
24 PROVINCIA   JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 2021  

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa Marta de 
Tormes ultima en estos días los 
trabajos de acondicionamiento 
de los diferentes centros educati-
vos del municipio. Una interven-
ción que cada año acomete en ve-
rano para la puesta a punto de 
las instalaciones de los colegios 
y la escuela infantil de la locali-
dad de cara al nuevo curso, y a 
los que este año se ha sumado la 
reparación del saneamiento del 
pabellón del colegio San Blas, pa-
ra subsanar las serias deficien-
cias que presentaba. 

La intervención en el pabe-
llón de San Blas ha supuesto a 
las arcas municipales un coste 
de 6.970,57 euros. Estas mejoras 
consisten en la limpieza del co-
lector existente así como la ins-
talación de uno nuevo, el entuba-

do de las gárgolas, la colocación 
de diferentes arquetas y la cons-
trucción de un acerado que bor-
deará todo el edificio con el obje-
tivo de evitar las filtraciones por 
capilaridad que se estaban pro-
duciendo. Además de la repara-
ción del saneamiento, en el cole-
gio San Blas también se han efec-
tuado trabajos de pintura, de 
limpieza general y poda, así co-
mo una revisión y arreglo del 
suelo del gimnasio. 

En el caso del colegio Carmen 
Martín Gaite, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo la renovación 
de la imagen de diferentes espa-
cios del patio y del edificio prin-
cipal con trabajos de pintura, se 
ha procedido a la reparación de 
persianas, azulejos y baldosines 
y se han hecho intervenciones 
en el sistema eléctrico.  

Santa Marta acondiciona los 
colegios y la escuela infantil de 
cara al inicio del nuevo curso
El pabellón del San Blas tendrá nueva acera

La concejala de Fomento, Marta Labrador, durante la visita a las obras del pabellón del colegio San Blas. | EÑE

Además de en estos dos cen-
tros escolares, también se ha 
acondicionado el CEIP Miguel 
Hernández que también precisa 
revisiones y reparaciones en di-
ferentes puntos de sus instalacio-
nes para que estén a punto de ca-
ra al inicio del curso escolar el 
próximo mes de septiembre. 

“Es necesario tener a punto 

los colegios de Santa Marta de ca-
ra al nuevo curso, algo que el 
Ayuntamiento siempre hace en 
verano. Desde el Consistorio se 
intenta atender en la medida de 
lo posible las peticiones de los 
centros para que estén en las me-
jores condiciones para los alum-
nos”, explicó Marta Labrador, 
concejala de Fomento.

El Consistorio ha 
mejorado los colegios 
San Blas y Carmen 
Martín Gaite, así 
como el CEIP 
Miguel Hernández

Carbajosa inicia la 
reparación del 
acerado de la 
carretera de 
Navahonda 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El arreglo del acerado de la 
carretera de Navahonda es 
una de las actuaciones de 
mejora que acaba de iniciar 
el Consistorio de Carbajosa. 
En concreto las reparacio-
nes van a comenzar por los 
tramos que presentan un 
peor estado de conservación. 
Se trata de una calle de casi 
cuatrocientos metros de tra-
zado y que enlaza dos de las 
zonas de vivienda de la urba-
nización Albahonda, una 
zona con varios centenares 
de viviendas unifamiliares. 
Las reparaciones van a pro-
longarse a lo largo de varias 
semanas. 

  
Castellanos de Moriscos 
abre la inscripción del 
programa ‘Tardones’ 

La localidad de Castellanos 
de Moriscos ha abierto el 
plazo para que las familias 
que deseen que sus hijos en 
edad escolar utilicen el pro-
grama ‘Tardones’ el curso 
entrante puedan apuntarlos. 
Esta programación permite 
ayudar a conciliar la vida 
laboral y familiar. | EÑE 

 
Villares abre hoy su 
programa de ocio de 
cierre del verano 

Desde hoy y hasta el día 29 los 
vecinos de Villares de la 
Reina podrán disfrutar de la 
programación municipal de 
ocio como cierre del verano. 
Un pasacalles y la exposición  
del parque temático Dino 
arrancan las propuestas. | EÑE

La Junta debe volver a licitar la obra al haber desistido la empresa que construía las 
nuevas aulas ❚ La instalación se ha colocado en el patio delantero del recinto escolar

El colegio de Doñinos incorpora  
una segunda aula prefabricada

EÑE | DOÑINOS 
El retraso en la ejecución de las 
nuevas aulas del colegio de Doñi-
nos ha obligado a instalar una se-
gunda aula prefabricada en el re-
cinto escolar. En concreto, ya es-
tán colocadas, tanto la nueva co-
mo la que antes ya estaba en fun-
cionamiento, en la parte delante-
ra del patio del centro educativo. 

Esta solución ha tenido que 
ponerse en marcha como recurso 
ante el retraso que sufre la obra 
de ampliación de las aulas del co-
legio Domingo de Guzmán. El 
proyecto, que comenzó a princi-
pio de año, está parado desde ha-
ce varios meses al haberlo aban-
donado la empresa que lo estaba 
ejecutando para la Junta. 

 Así las cosas la deseada am-
pliación no estará lista para el 
inicio del nuevo curso escolar 
2021/22 y la Junta debe volver a 
sacarla a contratación, un proce-
so que se ha estimado que se pro-
longue medio año.  El desisti-
miento de la primera constructo-
ra, con parte del trabajo ya reali-
zado, supone además que se debe 
valorar el grado de ejecución que 
se ha alcanzado en las obras, que 
ya lucen tanto los cimientos co-
mo algunas de las paredes de las 
aulas, para después sacar a con-
tratación la parte que queda por 
realizar para completar la cons-
trucción.   

En la localidad de Aldeateja-
da también continuarán este año 
las aulas prefabricadas ocupando 
la parte trasera del colegio en el 

que habrá hasta siete, tal como se 
anunció el pasado mes de mayo.  
Desde hace más de cinco años la 
localidad de Aldeatejada está pen-
diente de los avances en la trami-
tación para la construcción del 
nuevo colegio. Por ahora, la ce-
sión del Ayuntamiento a la Junta 
de la parcela de 5.000 metros cua-

drados para la nueva infraestruc-
tura educativa está todavía den-
tro del procedimiento adminis-
trativo que conlleva. Acerca de 
las inversiones para ejecutar el 
colegio, de los 3.236.000 euros del 
coste total, la inversión más cuan-
tiosa (2.900.000 euros) está previs-
ta en 2023.

Las aulas prefabricadas del colegio de Doñinos en su nueva ubicación. | EÑE

También en el 
colegio de 
Aldeatejada 
continuarán este 
nuevo curso con las 
aulas prefabricadas


