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Siete edificios públicos de Santa
Marta tendrán su limpieza a
cargo de empresas externas
Están incluidos los pabellones, la Escuela de Hostelería y el
Sociocultural ❚ El Consistorio no dispone de medios propios
EÑE | SANTA MARTA

La localidad de Santa Marta desarrollará la limpieza de un bloque de hasta siete edificios de
competencia municipal mediante una empresa externa, puesto
que el municipio no dispone de
suficiente personal como para
asumir estas tareas.
La externalización de este
servicio permitirá atender las
necesidades de espacios tan concurridos por los vecinos a diario
como son el edificio Sociocultural, el colegio público San Blas
(en el que se incluyen el recinto
de su pabellón de deportes y la
cocina que está en la calle Capitan Gutiérrez Mellado) y la Escuela de Hostelería por la que
pasan cientos de personas.
A ellos se añaden otros recintos vinculados con la práctica
deportiva como son los pabellones Francisco Samaniego ‘Fay’
y María Santos, además del
frontón y los vestuarios de las
pistas deportivas del colegio público Miguel Hernández.
El coste de este servicio para
las arcas municipales se ha estimado en 92.000 euros anuales y
el contrato se realizará por un
periodo de dos años, con lo que
se ha previsto destinar cerca de
185.000 euros para atender estas
necesidades. Cabe reseñar también que se podrá prorrogar por
otros dos años.
La externalización de este
servicio que se va a llevar a cabo
permitirá al Consistorio
prestar los servicios de una
forma adecuada por personal
especializado y con los medios
adecuados, sin necesidad de
proceder a un incremento de
la plantilla ni adquisición de
medios que sería inviable desde un punto de vista económico y presupuestario.

Justo Pérez, edil de Cultura de Carrascal de Barregas. | EÑE

La puesta a punto de la
guardería de Carrascal incluye
la eliminación de humedades
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El pabellón de deportes de Santa Marta, Francisco Samaniego. | EÑE

Otras mejoras en marcha
sobre espacios municipales
La de la limpieza en los edificios municipales no es la única
mejora en la que trabaja el Consistorio de Santa Marta para
estos recintos, puesto que en varios de ellos también se solapará con la apuesta que ya tiene en marcha el Consistorio para la renovación de los sistemas vinculados con la calefacción,
climatización, ventilación y producción de agua caliente de
una serie de recintos de titularidad municipal. En este caso
concreto, coinciden en el pabellón de deportes Francisco Samaniego ‘Fay’ y en la Escuela de Hostelería las actuaciones a
desarrollar en los próximos meses buscando, tanto la reducción anual del consumo de energía en sus diferentes dependencias, y, por tanto, la rebaja de la factura final, como aminorar las emisiones de CO2. Esta iniciativa se enmarca dentro
de las que se acogen al programa FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, que busca la transición a una economía baja en carbono. A estos dos recintos se suman también en este
proyecto la Casa Consistorial y los vestuarios del campo de
fútbol.

La puesta a punto de las instalaciones de la guardería municipal de Carrascal de Barregas
han incluido diferentes espacios interiores y exteriores de
la guardería municipal con el
fin de mejorar los servicios de
unas instalaciones municipales que este año han aumentado el número de matrículas.
Los trabajos en las instalaciones interiores se han centrado en la puesta a punto de
radiadores y persianas, además de actuaciones encaminadas a evitar los problemas
de humedad que arrastraba el
centro infantil desde hacía algún tiempo. También se han

pintado las zonas que estaban
más deterioradas y solucionado los problemas que estaban
provocando las raíces de los
árboles en las tuberías, totalmente atascadas.
También se han efectuado
labores de jardinería externa.
En cuanto a la zona de juegos
de los niños se ha habilitado
una zona con césped artificial
y otra con suelo de caucho para evitar posibles accidentes.
Estas mejoras suponen “la
continuidad de unos trabajos
para tener unas instalaciones
cada vez mejor adaptadas a
las necesidades de los niños”,
concluyó el alcalde, Guillermo Rivas.

Castellanos de Moriscos celebrará los
días 16 y 17 su I Mercado Medieval
Los habitantes de Castellanos de Moriscos disfrutarán de
gran cantidad de actividades con motivo de la celebración de
su primera feria medieval y su plaza mayor se vestirá de
puestos que imitarán el Medievo. A las 12:00 horas del medio
día del sábado la festividad comenzará con una exhibición
de cetrería, que dará paso a las 18:00 horas, a un animado y
melódico concierto medieval. Para acabar la jornada habrá
unos divertidos talleres artesanos. El domingo se abrirá la
mañana con un cuenta cuentos a las 12:00 horas para los más
pequeños, el día continuará exótico, con una exhibición de
reptiles a las 18:00 horas. Y terminará de nuevo con unos
ocurrentes a la par que artísticos talleres artesanos. | EÑE

Carbajosa atiende la petición de los padres
y renueva el patio del colegio Pablo Picasso
Se han instalado juegos y suelos de césped artificial y de caucho
EÑE | CARBAJOSA

El Consistorio carbajoseño ha
atendido la petición del equipo
directivo y los padres de los escolares que cursan sus estudios en
el colegio Pablo Picasso de la localidad y ha completado la puesta a punto del espacio del patio
del recinto educativo.
El patio se ha dividido en dos
zonas, una de ellas destinada a
los niños más pequeños, los de 3
años (se corresponde con los
alumnos de primero de Educa-

ción Infantil) y otra, para los niños de 4 y 5 años (segundo y tercer cursos de Infantil). La zona
de los más pequeños, además de
disponer de césped artificial,
cuenta con un arenero.
Gracias a esta remodelación,
y a la eliminación de aceras perimetrales de los edificios que
no eran utilizadas, se ha ampliado la zona de juego del patio
infantil. También se han instalado juegos de muelle para que
los niños tengan más alternati-

vas para pasar los tiempos de
recreo.
Las obras han sido ejecutadas por el servicio de mantenimiento puesto en marcha este
año por el Ayuntamiento de
Carbajosa y las arcas municipales han habilitado una partida
de 30.000 euros para hacer frente a esta puesta a punto de la
principal zona de ocio de los niños de este colegio, uno de los
tres de que dispone el municipio y además el más antiguo.

La nueva imagen del patio de Educación Infantil del colegio Pablo Picasso. | EÑE

