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EÑE | VILLARES 
El Ayuntamiento de Villares de 
la Reina mantendrá este año su 
apuesta para dar continuidad a 
la contratación de desempleados 
con el fin de atender las deman-
das existentes en los distintos 
servicios municipales. 

De esta manera, cumplirá el 
doble objetivo de dinamizar la 
actividad económica con la in-
corporación de personal y, al 
mismo tiempo, cubrir la ejecu-
ción de obras y trabajos necesa-
rios para el municipio. 

Los requisitos que deben 
cumplir los interesados en optar 
a la oferta de empleo temporal 
del Consistorio es estar en situa-
ción de desempleo y preferible-
mente empadronados en el mu-
nicipio, que tendrán preferencia 
a la hora de optar a los puestos 
ofrecidos. La intención de los 
responsables municipales es be-
neficiar a los desempleados del 

municipio, siempre que cumplan 
las condiciones y cuenten con la 
formación y el perfil exigidos; en 
caso contrario, de no cubrirse las 
plazas con empadronados, se 
contratará a otros parados aun-
que no sean del municipio. 

El equipo de Gobierno ya 
cuenta con una estimación ini-
cial de las contrataciones tempo-
rales que llevará a cabo este año, 
que supondrá la incorporación 
de una docena de trabajadores, 
destinados fundamentalmente 
para los servicios de las piscinas 
municipales, obras y labores de 
oficinas y tareas administrativas 
en las dependencias municipa-
les. 

Unas actuaciones para las 
que destinará inicialmente el 
50% de la ayuda concedida por la 
Diputación a través del Plan de 
Apoyo Municipal, que supone 
una partida total de 160.000 eu-
ros. Cifra a la que se sumará la 

aportación municipal con la que 
el Consistorio aumentará la in-
corporación de desempleados a 
tareas en el municipio en fun-
ción de las necesidades que se 
vayan generando. 

Una de las prioridades del 
Consistorio también se centrará 
en aumentar los recursos para 
mejorar los servicios y la imagen 
del polígono industrial, como lo 
demuestra que ya en el ejercicio 
anterior se destinó el importe ín-
tegro del Plan de Apoyo Munici-
pal de Diputación para la contra-
tación de personal.  

En este sentido, la inversión 
en materia de empleo se centra 
en el gasto que supone, además 
de la contratación de trabajado-
res, la compra de material para 
acometer las obras de pavimen-
tación y aglomerado en las ca-
lles, así como los trabajos previs-
tos también en las zonas más de-
terioradas del polígono.

Villares incorporará a una docena de parados 
para obras, piscinas y oficinas municipales
Los empadronados tendrán preferencia para optar a las plazas 

Algunos trabajadores se incorporarán a las dependencias municipales. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Doble objetivo 
El Ayuntamiento cumple un doble objetivo con la contratación de perso-
nal: acometer obras y servicios para mejorar las infraestructuras y ayu-
dar a superar la complicada situación de los vecinos desempleados. 
 
Convocatoria anual 
La contratación que lleva a cabo el Consistorio para incorporar perso-
nal de forma temporal cuenta con una alta demanda cada año para 
cubrir los puestos.

Los premios 
“Berta Pallares” 
cierran hoy el 
XVIII aniversario 
de la biblioteca 
de Cabrerizos 
EÑE| CABRERIZOS 
Cabrerizos clausura hoy el 
programa de actividades 
organizado con motivo del 
XVIII aniversario de la 
biblioteca municipal “Berta 
Pallares” con la única activi-
dad presencial que se había 
incorporado a la programa-
ción, la entrega de premios 
del X Certamen de Cuentos 
“Berta Pallares” que se cele-
brará a partir de las 18:00 
horas en la propia biblioteca 
municipal. 

Hoy también a partir de 
las 17:30 horas, se ha progra-
mado una sesión online de 
Punto de Cuento —anima-
ción a la lectura para fami-
lias con bebés de 6 meses a 3 
años— con Unpuntocurioso. 
Se llevará a cabo en formato 
online a través de un enlace 
para que puedan acceder to-
das aquellas familias que lo 
deseen.  

 
Hoy se celebra el taller 
on line de recursos e 
ideas para disfrazarse 
en Carbajosa 

Dentro de la programación 
on line que está prevista para 
el Carnaval de Carbajosa, hoy 
comienzan los contenidos de 
“Una actividad para cada 
día” que se prolongarán 
hasta el lunes. Así, niños y 
adolescentes podrán acceder 
a un dossier con diferentes 
ideas y actividades que se 
pueden llevar a cabo en fami-
lia, así como recursos para 
disfrazarse. | EÑE

El Ayuntamiento invertirá 13.700 euros en la renovación de las cubiertas de los 
pabellones ❚ Se ha procedido a la remodelación del mobiliario de la piscina climatizada

Santa Marta pone a punto sus 
instalaciones deportivas cubiertas

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
quiere rematar la puesta a punto 
de las instalaciones deportivas 
cubiertas que son las más utiliza-
das en esta época, por lo que ya 
ha comenzado el arreglo de las 
cubiertas del pabellón municipal 
y del frontón cerrado —los pabe-
llones— que estarán listas en 
unos días siempre que el tiempo 
lo permita. 

Con esta obra —en la que se 
invertirán 13.700 euros— el Con-
sistorio pondrá fin a los conti-
nuos problemas de filtraciones 
que se sucedían en ambas in-
fraestructuras y que dificulta-
ban la práctica del deporte en 
época de lluvia. Así, se realizará 
un reparación del techo y de la 
lima que lo recubre, para lo que 
se colocará una nueva tela asfál-
tica retirando la existente que se 
encontraba desgastada y permi-
tía por tanto que se produjeran 
estas filtraciones. 

La concejala de Deportes, Sil-
via González, ha asegurado que 
esta es una obra muy necesaria, 
“sobre todo en esta época en la 
que el tiempo no acompaña y se 
hace más complicado practicar 
estos deportes en pistas al aire 
libre”. 

Además, y con el fin de dar 
por concluida la última parte de 
la renovación del pabellón que 
se está acometiendo por fases, 
también se ha procedido a la re-
modelación del mobiliario de la 

piscina climatizada, con la insta-
lación de cinco taquillas de tres 
módulos, cerradas con llave y fa-
bricadas con un material resis-
tente a la humedad. También se 
han incorporado 17 bancos de 
acero inoxidable también resis-
tentes al agua, con zapateros de-
bajo para colocar el calzado. 

Estas dos intervenciones se 
suman a la actuación en el hall 

de entrada para habilitar una 
nueva oficina acristalada para 
controlar tanto los accesos como 
la pista y la renovación integral 
del vestuario de árbitros. 

Las instalaciones tienen ya 30 
años de antigüedad y con esta re-
paración el Ayuntamiento finali-
za la puesta a punto de una de las 
infraestructuras deportivas más 
utilizadas en el municipio.

Silvia González e Isabel Sánchez, junto a las nuevas taquillas de la piscina climatizada. | EÑE

La infraestructura 
tiene ya 30 años, 
por lo que la tela 
asfáltica de las 
cubiertas estaba ya 
muy desgastada


