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VILLARES DE LA REINA ESTRENARÁ VASOS Y CAFETERÍA 
El municipio armuñés inició, a mediados de septiembre, la obra de 
los nuevos vasos de baño de la piscina que tiene un periodo de eje-
cución de nueve meses. Se suma a la de la nueva cafetería, que 
arrancó antes y se ha previsto que esté finalizada al terminar el año 
en curso. La inversión en estas dos obras es 1,4 millones de euros. 
 
CARBAJOSA, CON PROYECTO PARA NUEVA INSTALACIÓN 
El Consistorio ya cuenta con el proyecto para ejecutar unas nuevas 
piscinas municipales en una parcela ubicada en La Ladera, algo que 
supondrá trasladar el recinto a un terreno más amplio. 
 
GUIJUELO, EN OBRAS PARA  ESTRENAR EN VERANO 
En la localidad ha comenzado también la obra de renovación de las 
piscinas que contarán con un vaso de baño grande de nueva cons-
trucción. A ella se sumará una de chapoteo y otra más en la zona de 
las antiguas pistas de tenis. El plazo de los trabajos es de ocho me-
ses y la inversión de 1,2 millones de euros. También incluye un nuevo 
espacio para las instalaciones de la ludoteca de verano, que se habi-
litará en la zona de los antiguos vestuarios. 
 
ALDEHUELA DE LA BÓVEDA Y GOMECELLO, DE ESTRENO  
Los municipios de Aldehuela de la Bóveda y Gomecello están com-
pletando las obras que les permitirán estrenar piscina en 2023.
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OTROS PUEBLOSSanta Marta se suma a 
los grandes municipios 
que renuevan piscinas

• La localidad invertirá 
más de 400.000 euros 
en la actualización del 
recinto 
 
• La piscina infantil de 
chapoteo incorporará 
juegos dentro y fuera del 
vaso 
 
• Habrá reparaciones en 
el sistema de depuración 
para evitar fugas y 
pérgolas para sombra

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La locali-
dad de Santa Marta de Tormes se su-
ma al bloque de grandes municipios 
que apuestan por la renovación de 
las instalaciones de sus piscinas mu-
nicipales. 

En el caso de Santa Marta, la pro-
puesta de trabajo que se va a sacar 
adelante está incluida en las obras 
que se acometerán con los fondos de 
Planes Provinciales, que contarán 
con un montante económico total 
de 537.000 euros, entre los 382.000 
euros que aportará la Diputación, y 
los 155.000 euros que se añadirán de 
las arcas municipales.  

Serán dos las obras que se llevarán 
a cabo con esta destacada inyección 
económica, aunque la más impor-
tante, por la inversión que va a re-
querir, es la que se ha preparado pa-
ra el recinto de baño, que supera en 
estos momentos las tres décadas al 
servicio de los vecinos. 

Varias serán las mejoras que se van 
a realizar en la piscina, algunas que-
darán más a la vista de los usuarios 
y supondrán atender demandas de 
los vecinos, y otras son de carácter 
técnico. Así, por ejemplo, en el blo-
que técnico las inversiones van a 
permitir acabar con las filtraciones 
de las piscinas al renovarse la cana-

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, junto a la edil Marta Labrador en la presentación. EÑE

leta perimetral, una intervención en 
la que se incluyen tanto la piscina 
grande como la mediana, que en in-
vierno se utiliza como climatizada. 
Asimismo, se va a llevar a cabo la re-
novación del sistema de depuración 
de agua de la instalación y arreglos 
en la zona de playa del recinto. 

 Por otra parte, en el caso de la pis-
cina infantil de chapoteo, se ha pre-
visto la instalación de juegos infan-
tiles tanto en el interior del vaso co-
mo en una zona aledaña del exterior. 
Al capítulo de mejoras se sumará 
también el cambio de suelo de la pis-
cina principal para suprimir las bal-
dosas deterioradas, y en el exterior, 
en la zona utilizada para descansar 
y tomar el sol, se ha previsto la ins-
talación de pérgolas para mejorar los 
puntos de sombra, así como la actua-
lización de 6.000 metros cuadrados 
de césped.  

“La renovación de las piscinas, que 
incluye evitar las filtraciones, tam-
bién supondrá mejoras en el sistema 
que permite calentar el agua del va-

so de baño de la climatizada, puesto 
que será más eficiente al evitarse las 
pérdidas de agua y así, al no tener 
que rellenar el vaso por las pérdidas, 
el agua estará más caliente”, matizó 
el alcalde, David Mingo. 

 
Renovación de abastecimiento 
La segunda inversión destacada se 
dedicará al suministro de agua pota-
ble con 138.000 euros destinados a 
la renovación de redes de abasteci-
miento. Esta aportación permitirá 
abordar una actuación que redunda-
rá en beneficio de al menos uno de 
cada tres vecinos. Se renovarán las 
tuberías en la zona que discurre por 
el camino de Carbajosa, que son las 
que abastecen a toda la parte baja de 
Santa Marta, tanto Signo XXV co-
mo La Fontana y la zona de los cen-
tros comerciales. Por otro lado, tam-
bién se sustituirá una de las tuberías 
que atraviesa la avenida de los Padres 
Paúles desde la gasolinera hasta el es-
pacio comercial de La Fontana, y 
otra de la zona industrial. 


