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Villares comienza el año sacando a
contratación obras por más de 2,4M€
Se trata de la renovación integral de un bloque de ocho calles en el casco urbano por valor
de 882.000 euros y de la actualización de la piscina de verano, que supondrá 1,5 millones
EÑE | VILLARES DE LA REINA

El Consistorio de Villares de la
Reina ha comenzado el año sacando a contratación dos de las
principales obras que se van a
ejecutar en el municipio a lo largo del año en curso, tanto por el
montante económico de las mismas, como por su repercusión
entre los vecinos y su calidad de
vida.
Así, el total de la inversión
que se va a realizar asciende a
2.430.000 euros, divididos entre
los 1,5 millones que se destinarán a la actualización de la piscina de verano (vasos de baño y
cafetería) y los 882.000 euros de
importe de las obras para la renovación integral de ocho calles
y plazas del casco urbano tradicional del municipio.
En el caso del bloque de viales que se van a renovar se ha
previsto que la intervención se
prolongue hasta un total de nueve meses y la inyección económica que se va a emplear procede en su totalidad de fondos propios del municipio.
Esta puesta al día se va a llevar a cabo en las calles: Luna,
Aldeaseca, Pozo Prado, Santa
Ana, Tentenecio y Arroyo. Además también se intervendrá en
la plaza Peña y en la avenida José García Santos.
Las mejoras que van a ver
los residentes incluyen desde la
renovación de todas las infraestructuras, tanto de los servicios
municipales como son saneamiento, abastecimiento de agua
potable y alumbrado, como de
otros servicios no municipales,
entre los que se incluyen la red
de suministro de energía eléctrica y la de telecomunicaciones
de estas calles y plazas, así como
una nueva pavimentación en todas ellas tras la intervención para la renovación integral de las
canalizaciones y servicios.

Imagen de la obra de los nuevos vestuarios de la piscina de verano, con las paredes ya levantadas. | EÑE

En ejecución el nuevo vestuario
con una inversión de 1,3 M€
La nueva edificación que se está construyendo para dotar de nuevos vestuarios a la piscina de verano de Villares de la Reina estará lista en el mes de mayo e incluirá el acceso para el público que
quiera acudir a la piscina. Ocupa una parcela de dos mil metros
cuadrados y supone 1,3 millones de euros, siendo la primera gran
inversión que está desarrollando el actual equipo de Gobierno de
la localidad armuñesa en las instalaciones estivales de baño a las
que acuden cada temporada miles de personas. El cerramiento del
nuevo edificio ya ha comenzado y permitirá además incorporar
con el nuevo edificio una zona administrativa propia y salas de reuniones en la primera planta, unos espacios de los que hasta ahora carecían estas instalaciones municipales.

Éxito de participación en los talleres de Cabrerizos

Los talleres municipales que se están desarrollando en la Escuela de Idiomas de Cabrerizos han tenido una gran acogida entre el público infantil que ha podido participar, entre otros, en uno de Funko Pop con figuras de Harry Potter.| EÑE

La mayoría de este bloque de
calles se ubica en un triángulo
compuesto por la plaza Mayor,
la zona del centro de ocio y la
parroquia, además de la avenida
José García, que enlaza las dos
zonas del pueblo que quedan divididas por la carretera SA-605.
Este vial es clave en esta parte del municipio, puesto que
permite que el tráfico rodado
supere la carretera de Fuentesaúco, sin tener que hacer una
parada por los vehículos que pasan por ella al discurrir bajo la
misma.

La decoración del
antiguo depósito de
agua de Carrascal
permitirá sumarlo
a la Ruta del Pirulí
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

Sumar elementos nuevos de
decoración y que puedan
resultar atractivos en la ruta
senderista del Pirulí es el
objetivo con el que trabaja el
Consistorio de Carrascal de
Barregas. El Ayuntamiento
tiene previsto solicitar una
ayuda a la Diputación de
Salamanca para poder pintar y decorar estas estructuras, aunque todavía no se
han seleccionado los diseños
que se quieren plasmar en
los depósitos.
Con este objetivo se está
acondicionando un antiguo
depósito municipal de agua
con el fin de que, además de
estar operativo, pueda servir
de elemento ornamental.
Con esta intervención los
responsables municipales
buscan aumentar el potencial turístico de la localidad
y convertirse en un referente
dentro de la provincia.
“Hay varios depósitos de
agua a los que se les da poco
uso en Carrascal y esta es
una manera de darles una
funcionalidad más amplia.
Vincularlos a esta ruta tan
conocida en el pueblo es también una forma de hacerla
más atractiva para vecinos y
visitantes. Además, así se logra que la estructura se integre mejor en el paisaje y que
los senderistas encuentren
valores añadidos a lo largo
del recorrido”, señaló el alcalde Guillermo Rivas.

Villares estrena el
servicio escolar de
“prolongadores” con
el nuevo trimestre
En colaboración con el Ayuntamiento de Villares, en concreto con la concejalía de
Deportes, la Ampa del colegio
pondrá en funcionamiento
con el inicio del trimestre la
actividad de ‘prolongadores’
de 14:00 horas a 15:00 todos los
días lectivos. | EÑE

Espectáculo infantil de humor en Cabrerizos

El salón de actos de la Casa Consistorial de Cabrerizos ha sido el escenario del espectáculo infantil de humor “Tiempo” a cargo de la compañía Margarito y Cía. La cita estaba dentro de la programación municipal.| EÑE

