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Aldeatejada renovará la Casa
Consistorial para evitar goteras
El presupuesto de este año contempla también inversiones para remodelar la travesía, la
piscina y la plaza de la Iglesia ❚ El pleno aprobó la cesión del suelo a la Junta para el colegio
EÑE | ALDEATEJADA

La sesión plenaria del Consistorio de Aldeatejada sirvió para
aprobar el presupuesto municipal de este año. Unas cuentas
que ascienden a 3.048.717 euros y
que tendrán un marcado carácter inversor. Destaca que se destinará 1 millón de euros a la urbanización del sector Sud-3, un desarrollo urbanístico que se realizará por sistema de cooperación.
La obra de remodelación y
renovación de la Casa Consistorial, con el objetivo de evitar las
goteras y filtraciones que padece
el edificio en la actualidad, es
una de las llamativas, puesto
que la intervención incluye hacer un nuevo tejado y cambiar el
salón de plenos, ambos forrados
de madera. La retirada de este
elemento que ahora es el protagonista del edificio permitirá
mejorar la eficiencia energética,
puesto que también se cambiarán las ventanas, y actualizar su
imagen, a la par que acabar con
las filtraciones constantes de
agua que han dejado marcas visibles tanto en el techo como en
el suelo del salón de plenos.
Esta obra también incluirá
un nuevo aseo adaptado, del que
ahora carece el Ayuntamiento.
La necesidad de retirar el tejado
hará que la obra deba esperar a
la llegada del buen tiempo. Tal
como indicó el alcalde, Enrique
García, “son unas cuentas de carácter inversor por la cantidad
de dinero que se va a destinar a
mejorar y consolidar edificios e
instalaciones públicas”.
El grupo socialista votó en
contra del presupuesto y su portavoz, Cristina López señaló, “no
hemos participado en la elaboración ni se ha convocado la comisión de cuentas, con lo que no
disponemos de información suficiente”. Otro punto del capítulo de inversiones será la remode-

Exposición de Meninas
en la planta baja del
Ayuntamiento de
Villares de la Reina
La planta baja del Ayuntamiento del municipio armuñés de Villares de la Reina
acoge hasta el próximo 11 de
abril una exposición de Meninas. La muestra —formada
por distintas versiones de la
figura popularizada por el
artista Velázquez en uno de
sus cuadros más conocidos—
ha sido cedida por la coleccionista Mari Cruz Arroyo Villoria y podrá visitarse en horario de mañana y tarde de
lunes a viernes en las dependencias municipales. | EÑE

La plaza del Cura de
Monterrubio se vestirá
de ganchillo gracias a
un proyecto municipal

La sesión plenaria de Aldeatejada sirvió para dar luz verde al presupuesto de este año. | EÑE

Cesión de la parcela para el
nuevo colegio
La cesión de la parcela para el nuevo colegio que construirá la
Junta en la localidad salió adelante por unanimidad en la sesión plenaria. El trámite administrativo supuso el cambió de
calificación de los terrenos y modificar el uso del suelo para poder hacer la cesión a la Junta. El Consistirio ha tenido que hacer una modificación del Plan General de Urbanismo (PGOU)
para conseguir una parcela que cumpla los requisitos y cambiar la clasificación del suelo como dotacional. La parcela
cuenta con cerca de 6.000 metros cuadrados y está ubicada en
la zona de la guardería municipal. Sobre el terreno ya se han
realizado los estudios geotécnicos y ambientales necesarios. De
esta manera, concluye la fase municipal y a partir de este momento será la Junta la que deberá licitar el proyecto. La puesta en marcha de un nuevo colegio es uno de los objetivos prioritarios para el municipio.

lación de la travesía en un tramo
de la margen izquierda. Esta
obra supondrá limitar los aparcamientos, elevar el suelo y
adaptar la zona como espacio
preferente para los peatones, ya
que incluye la instalación de
mobiliario urbano. La remodelación de las infraestructuras que
van soterradas ya se hizo en anteriores legislaturas, con lo que
ahora la actuación es más superficial. La plaza de la iglesia se
sumará también a la puesta al
día como espacio peatonal e incluso se baraja la idoneidad de
este punto del municipio para
colocar una escultura que aligere su imagen.

La delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña ha puesto en
marcha un proyecto para
decorar los árboles de las
calles del municipio con ganchillo. Para que arranque la
iniciativa, el Consistorio
busca personas dispuestas a
tricotar desde casa que compartirán lo que van haciendo
a través de un grupo de
whatsapp creado para la ocasión. Desde la delegación de
Cultura del Ayuntamiento
proporcionarán los materiales necesarios para un proyecto que comenzará vistiendo los árboles de la plaza del
Cura. | EÑE

Corte de agua en la
urbanización El Soto de
Aldeatejada durante
toda la mañana de hoy
El Ayuntamiento del municipio de Aldeatejada ha
publicado un bando para
notificar a los vecinos de la
urbanización El Soto que a
lo largo de la mañana de hoy
sufrirán un corte de agua.
Concretamente no habrá
suministro desde las 9:00
hasta las 14:00 horas en
todas las calles de la urbanización debido a las obras de
realización de varias acometidas. | EÑE|

Santa Marta sustituirá la arena por hormigón en
la calle Julián Sanchez para evitar la suciedad
Atiende la petición de los vecinos para desterrar maleza y papeles
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes procederá en próximos
días a hormigonar el parterre situado en la calle Julián Sánchez el
Charro con la intención de mejorar
su aspecto y evitar que se acumule
suciedad.
Este espacio, como explica la
edil del área, Marta Labrador, “es
de tierra, lo que hace que en él se
acumulen a su vez la maleza y los
papeles, haciéndose necesario de
forma continua un mantenimien-

to si queremos que luzca siempre
en perfecto estado”. De este modo,
prosigue la edil, “y a petición de
los vecinos de la zona, hemos decidido finalmente hormigonar este
parterre, evitando con ello que
ofrezca ese aspecto descuidado que
da el que se acumulen los residuos”. En el lateral de este espacio,
que da a la calle Francisco Maldonado, ya se construyó anteriormente un parterre, por lo que lo
que se proyecta será otro nuevo
que estéticamente luzca muy simi-

lar, para que ambos vayan en sintonía.
La experiencia ha sido buena
ya que ahora en esa zona no se acumula suciedad y los vecinos tampoco entran con sus mascotas, algo
que era anteriormente muy habitual. Además, se han colocado bancos. Con la renovación se conseguirá mantener el espacio disponible en un estado ornamental adecuado y se mantendrá la estética
marcada algo que dará a esta calle
un aspecto totalmente renovado.

La edil Marta Labrador en la zona que se va a acondicionar. | EÑE

