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Carbajosa completa el 
acondicionamiento del 
entorno de la Vía Verde
Carbajosa de la Sagrada—La lo-
calidad de Carbajosa está com-
pletando el acondicionamiento 
del entorno en el tramo urbano 
de la Vía Verde. El Ayuntamien-
to ya ha promovido diferentes 
actuaciones previas dentro de 
esta zona y ahora se persigue 
concluir los trabajos de urbani-
zación pendientes, gracias a una 
inversión de 83.000 euros.  

Entre las tareas que se han 
acometido está completar total-

mente la urbanización de la ca-
lle Salamanca y el acerado de la 
zona adyacente a la Vía Verde 
que se está realizando con ado-
quinado. Con la primera de las 
actuaciones se completará la ur-
banización de la calle Salaman-
ca, donde se ha proyectado una 
zona de calzada y otra de acera-
do. Además se ha previsto la 
creación de un futuro paseo de 
más de cuatrocientos metros de 
trazado. EÑE 

Los operarios colocando un tramo de adoquinado. EÑE

Santa Marta habilita dos 
céntricos puntos de  
recarga eléctrica
Santa Marta— El Consistorio 
transtormesino está inmerso en 
la instalación de dos puntos de 
recarga de vehículos eléctricos 
en la calle Versalles, junto a la 
plaza Víctimas del Terrorismo. 
Se trata de las primeras infraes-
tructuras de este tipo que se ins-
talan en suelo público y gracias 
a la gestión del Ayuntamiento 
que ha cedido el terreno a 
Iberdrola, ya que los puntos de 

recarga que existen en Santa 
Marta están en recintos priva-
dos. “La movilidad eléctrica es 
una realidad, ya que el transpor-
te verde está en constante creci-
miento y desde el Ayuntamien-
to queremos estar a la altura. Es-
to es solo el comienzo de algo 
que esperemos que dé paso a fu-
turas instalaciones”, señaló Jesús 
Hernández, concejal de Trans-
porte. EÑE 

Teatro en Calvarrasa de Abajo 

La parroquia de la localidad de Calvarrasa de Abajo acogió la repre-
sentación de la obra teatral “Buscando a Nebrija” a cargo del grupo 
Lazarillo de Tormes. El público llenó el templo para disfrutar de es-
ta actuación de modo gratuito, dentro de las actividades que auspi-
cia el área de Cultura de la Diputación con motivo de las celebracio-
nes del centenario del humanista. EÑE

El Consistorio de Villares de la Reina está reurbanizando el entorno de la piscina climatizada. FOTOS: EÑE

Piscina climatizada en 
Villares tras 41 meses
• El municipio armuñés 
se hará cargo de abonar 
la luz, el gas y el agua 
corriente de la piscina 
 

• En Carbajosa los 
vecinos eligen dónde 
nadar en invierno y 
disponen de subvención

EÑE 
Villares de la Reina— La localidad 
armuñesa avanza hacia la nueva 
puesta en funcionamiento de las pis-
cinas climatizadas, tras 41 meses de 
cierre. La fórmula legal elegida es la 
licitación de un servicio de gestión 
por el que una empresa se hará car-
go de las instalaciones municipales, 
algo que permitirá, si los plazos se 
ajustan a lo previsto por el Consis-
torio, que a finales de este año, o co-
mo mucho en el inicio de 2023, el re-
cinto vuelva a estar en uso.   

“Después de todo el tiempo de 
pandemia y de que muchas instala-
ciones deportivas no pudiesen abrir 
con los aforos máximos es impor-
tante que una empresa asuma la ges-
tión de las piscinas”, ha señalado el 
portavoz del equipo de Gobierno, 
Fernando Martínez.  

El edificio de las piscinas climati-
zadas de Villares lleva 41 meses ce-

rrado, desde 2019, cuando se deter-
minó que era necesaria una impor-
tante obra para su correcto mante-
nimiento. Esta intervención supuso 
220.000 euros de inversión munici-
pal en arreglos y reparaciones.  

La llegada de la pandemia mantu-
vo la instalación cerrada y ahora, 
además, el Consistorio ha decidido 
invertir otros 150.000 euros en la re-
novación de la maquinaria del gim-
nasio que también incluye el recin-
to. La falta de rentabilidad del espa-
cio fue el argumento que las anterio-
res empresas gestoras esgrimieron 
para no continuar e incluso abando-
nar la gestión del recinto. 

Ahora para que no se repita la si-
tuación, el Consistorio de Villares ha 
optado por hacerse cargo del man-
tenimiento de servicios como la luz, 
el gas y el agua, mientras que la em-
presa que gestione los servicios de-
berá aportar los empleados, hacerse 
cargo de la limpieza y el manteni-
miento del agua de la piscina.  

“La licitación se hace por dos años 
y el Consistorio aportará 18.000 eu-
ros a la empresa que llevará la explo-
tación y que ingresará las cuotas de 
los abonados, las entradas y el pago 
de los cursos. Tendrán que rendir 
cuentas al Ayuntamiento y ajustarse   
la ordenanza de precios”, indicó 
Martínez, “hay varias empresas que 
han manifestado su interés al Ayun-
tamiento por presentarse a la licita-
ción”. 

Carbajosa de la Sagrada  
El Consistorio carbajoseño no dis-
pone de piscina climatizada, pero 
sin embargo apuesta por subvencio-
nar a los vecinos que quieren nadar  
con el programa “Natación Winter”. 
Esta iniciativa supone que aportará,  
entre los meses de octubre hasta ma-
yo, una cantidad que puede llegar a 
15 euros por mes en abonos familia-
res y 10 euros mensuales en los indi-
viduales, permitiendo que los veci-
nos escojan libremente en qué pisci-
na climatizada quieren desarrollar 
sus clases o turnos de natación. 

EL DETALLE

EN SANTA MARTA, UN 40% 
MÁS DE USUARIOS 
3 En la localidad transtormesina el 
nuevo curso de la piscina climatiza-
da ha comenzado con 858 usuarios, 
algo que supone un crecimiento del 
40% con respecto a la temporada 
pasada.


