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Las hormigas
gigantes ya trepan
por la Isla del Soto
de Santa Marta
La Isla del Soto de Santa
Marta de Tormes ya cuenta
con la tercera y última de
las esculturas del proyecto
Arte Emboscado puesto en
marcha por el Ayuntamiento e iniciado en Almenara
por la Fundación Tormes.
Las hormigas gigantes ya
han invadido las macetas
gigantes junto al Centro de
Interpretación llamando la
atención de los caminantes
que disfrutan del espacio al
aire libre santamartino. Esta obra, al igual que la garza y el pájaro carpintero gigante que fueron colocadas
durante el pasado fin de semana, ha sido realizada por
la artista Coral Corona. | EÑE

Villares ahorra este año un 70%
al reparar los contenedores en
lugar de comprar otros nuevos
El Ayuntamiento logra reducir el coste de 23.000 a 6.700 euros y
alargar la vida útil de estos materiales en pro del medio ambiente
EÑE | VILLARES

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina en su apuesta por el reciclaje y el medio ambiente ha
puesto en marcha un convenio
por el que incluye el arreglo de
los contenedores de basura y residuos con el objetivo de alargar
su vida útil y, al mismo tiempo,
reducir el gasto de las arcas municipales.
Un servicio gracias al que ya
se han reparado más de 150 contenedores, fundamentalmente
en el polígono industrial, aunque también algunos del casco
urbano. Arreglos que se centran
en la reparación de roturas, pérdida de material, sujeción de la
estructura del contenedor y de
la base o de las ruedas.
En este sentido, los responsables municipales reconocen el
aprovechamiento que supone la
reparación de estos materiales,
aunque también hay algunos
que no se pueden arreglar por el
estado de deterioro en el que se
encuentran y tienen que sustituirlos por nuevos. Pero también
destacan el “importante ahorro”

Las obras de las futuras piscinas de Carrascal de Barregas. | EÑE

Las obras de las piscinas de
Carrascal de Barregas estarán
listas a finales de este mes
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El edil de Obras, Antonio Cabezas, muestra contenedores reparados. | EÑE

que este parcheado conlleva para el Consistorio, como lo demuestra el 70% de ahorro en el
coste , ya que la mejora de los 150
contenedores de basura y residuos orgánicos en los que se ha
actuado con esta iniciativa ha
supuesto una inversión de 6.700
euros frente a los 23.000 euros

aproximadamente que hubiera
costado la adquisición de unos
nuevos.
De esta manera, el Ayuntamiento dará continuidad a la reposición de este mobiliario “por
los buenos resultados ofrecidos
que garantizan poder seguir
dándoles uso”.

La piscina de Carrascal de
Barregas, que se está ejecutando en la urbanización Peñasolana, estará concluida “a
lo largo de este mes, según ha
informado la empresa”, indicó el alcalde, Guillermo Rivas
en la sesión plenaria municipal.
De forma paralela, desde
el Ayuntamiento se está llevando a cabo la obra de la cafetería del recinto en la que se
van a realizar desde las tareas
de instalación de fontanería y
climatización, hasta el alicatado de las instalaciones. Desde el Consistorio también se
tiene que asumir la siembra
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del césped de la zona de playa
de la piscina una vez que finalice la obra de construcción
del recinto de baño. Otra de
las obras, que ya ha comenzado también por parte del
Ayuntamiento, es la nueva calle de acceso al recinto de baño. “Una vez que estén acabadas las piscinas las sacaremos a contratación para que
una empresa se haga cargo de
explotarlas”, indicó el regidor
Guillermo Rivas. Las piscinas de Carrascal de Barregas
está previsto que se puedan
estrenar este verano, “siempre y cuando las medidas sanitarias nos lo permitan”, reseñó el alcalde.

