
Provincia  11LA GACETA  MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022

Villares acelera para que la 
piscina climatizada  
funcione en 2023

Villares de la Reina—El Consistorio 
de Villares de la Reina ha dado luz 
verde en una sesión extraordinaria a 
la licitación de la gestión de servicios 
de la piscina climatizada por parte 
de una empresa, un procedimiento 

con el que se espera que a comienzos 
de 2023 esté en funcionamiento. La 
medida ha tenido el apoyo de los 
grupos Cs y PP, en tanto que el 
PSOE se ha abstenido.  

El portavoz municipal, Fernando 
Martínez (Cs), ha agradecido al Par-
tido Popular que haya cambiado su 
intención de voto desde la comisión 
informativa, momento en el que se 
abstuvo. “Después de todo el tiempo 
de pandemia y de que muchas insta-
laciones deportivas no pudiesen La edil Sonia Cabrera departiendo con el alcalde, Ventura Recio. EÑE

abrir con los aforos máximos es im-
portante que una empresa asuma la 
gestión de las piscinas”, ha afirmado 
Fernando Martínez.  

Por su parte el portavoz del PP,. 
Miguel Ángel Pérez señaló “desde el 
grupo consideramos que es un con-
trato muy ventajoso para la posible 
empresa que concurra porque la si-
tuación de los suministros es com-
plicada y se necesita abrir la piscina 
cuanto antes”. La licitación marca 
que el Ayuntamiento se hará cargo 
de abonar luz, gas y agua, además de 
abonar 18.000 euros anuales a la em-
presa que deberá aportar los emplea-
dos, asumir la limpieza y el mante-
nimiento. La climatizada lleva 41 
meses cerrada, desde mayo de 2019 
y el Ayuntamiento ya invirtió 
220.000 euros en arreglarla.EÑE

La junta licita la obra del  
colegio de Aldeatejada que 
estará listo el próximo curso
• El edificio se 
levantará con agilidad 
gracias a grandes 
paneles de hormigón

EÑE 
Áldeatejada—La construcción del 
colegio de Aldeatejada por parte de 
la Junta avanza y ya esta abierto el 
proceso de licitación para que las 
empresas interesadas en hacer la 
obra presenten sus ofertas. Este pro-
ceso ha permitido también conocer 
la imagen del que será nuevo centro 
educativo para el municipio que se 
levantará con agilidad gracias a los 
grandes paneles que conformarán su 
estructura, ventilada y con un apro-
vechamiento máximo de la luz en las 
zonas de las clases.  

Contará con dos patios habilita-
dos para niños de distintas etapas 
educativas y en ellos habrá suelo de 
caucho para las zonas de juego. El 
edificio proyectado tiene la conside-
ración de edificio de consumo de 
energía casi nulo EECN, para ello se 
plantea que tenga instalación solar 
fotovoltaica y como la superficie 
construida es de unos 2700m² en el 
proyecto se recoge que se dispondrá, 
como mínimo de 68 paneles foto-
voltaicos, a los que se sumará una 
instalación térmica aprovechando la 
geotermia para abastecer el consu-
mo de calefacción, aire acondiciona-
do y agua caliente sanitaria.  

Se pretende así conseguir un gra-

Santa Marta 
acondicionará 
huertos en el 
Martín Gaite

David Mingo y los alumnos. EÑE

Santa Marta de Tormes—El Con-
sistorio de Santa Marta habilita-
rá huertos de ocio en el colegio 
Carmen Martín Gaite, tras la 
propuesta realizada por los esco-
lares del centro durante la visita 
realizada a las dependencias mu-
nicipales. Los alumnos han visi-
tado espacios como el salón de 
plenos, el Museo de Arte Con-
temporáneo José Fuentes y el 
nuevo Espacio Serzo. 

“Es importante conocer de pri-
mera mano las necesidades y 
propuestas de todos los vecinos 
y hacer que se sientan parte de 
los asuntos municipales”, señaló 
el regidor, David Mingo, tras 
comprometerse a llevar a cabo la 
propuesta que realizaron los 
alumnos de segundo de Infantil. 
“Es fundamental que conozcan 
su pueblo, su Ayuntamiento y 
tengan un trato cercano con los 
responsables municipales”, indi-
có Mingo. 

Tras esta reunión, los niños 
podrán contar en su colegio con 
nuevos huertos como los que ya 
existen en la Escuela Infantil de 
Santa Marta y en el Colegio San 
Blas. Una iniciativa que les per-
mitirá estar más en contacto con 
la naturaleza así como asumir 
nuevas responsabilidades deriva-
das del cuidado de un huerto. EÑE

• Por fin se ha resulto 
uno de los enigmas: la 
imagen externa que 
tendrá el centro

• Cs y PP han votado a 
favor de la contratación 
en tanto que el PSOE se 
ha abstenido

Infografía con la imagen del nuevo colegio que construirá la Junta en Aldeatejada.

do elevado de autoabastecimiento 
energético para así reducir el uso de 
combustibles sólidos. El nuevo cen-
tro se va a construir en una parcela, 
cedida por el Ayuntamiento, que es-
tá situada entre la calle Molino del 
Zurgén y la Ronda Sur. El terreno 
tiene más de 6.100 metros cuadra-
dos de superficie. El plazo de dura-
ción del contrato que ahora acaba de 
salir a licitación es de 12 meses: 3 
meses para redacción de proyecto, y 
9 meses para la ejecución de la obra. 
Está prevista la adjudicación de la 
obra en el mes de diciembre de este 
año, y la puesta en funcionamiento 
del nuevo edificio para el curso es-

colar 2024-2025. Este CEIP consta-
rá de un edificio de más de 2.700 
metros de superficie construida, que 
albergará 3 unidades de Educación 
Infantil y 6 unidades de Educación 
Primaria, con sus espacios de admi-
nistración, salas de usos múltiples, 
gimnasio, biblioteca, cocina y come-
dor y espacios exteriores con zonas 
de juegos, pista polideportiva, zona 
ajardinada y aparcamiento, lo que 
supondrá un total de 225 puestos es-
colares. El Colegio Rural Agrupado 
(CRA) ‘Los Arapiles’ en sus clases de 
la localidad de Aldeatejada este año 
tiene 120 escolares que acuden a cla-
se, 43 en infantil y 77 en Primaria.

LA CIFRA             

5M € 
3 El expediente de contratación 
ronda los 4,9 millones de euros 
para la construcción de un nuevo 
colegio. La inversión total se esti-
ma en 5,2 millones incluyendo el 
equipamiento del centro.


