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Arrancan las obras para dotar a
Carbajosa con un segundo pabellón
El cerramiento de la actual pista del complejo deportivo permitirá crear un nuevo
recinto cubierto de casi 1.300 metros ❚ El plazo de ejecución es de tres meses
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los vecinos de la localidad de
Carbajosa de la Sagrada contarán en un breve plazo de tiempo
con un segundo pabellón en el
que poder practicar deporte.
Este objetivo se hará realidad
con el cerramiento de la actual
pista del complejo deportivo exterior, una obra que acabar de
arrancar y que tiene un plazo de
ejecución de tres meses.
La transformación permitirá
que el municipio sume un nuevo
recinto cubierto en el que poder
practicar deporte todo el año sin
miedo a que las inclemencias del
tiempo obliguen a suspender o
posponer actividades. Este nuevo recinto también supone atender las peticiones de deportistas
y clubes del municipio.
El resultado del cerramiento
y techado de la pista permitirá
habilitar un espacio de casi mil
trescientos metros cuadrados
cubierto y diáfano para el entrenamiento deportivo y otros usos
como las actividades municipales de las áreas de Educación,
Cultura y Deportes.
La adjudicación de la obra
supone una inversión de más de
350.000 euros, cuya intervención
se financiará con subvenciones
de la Diputación.
La parte baja del cerramiento contará con tres metros de
hormigón en el arranque de la
fachada. Pilares de acero y un tejado de chapa curvada serán
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Esta es la primera de
las dos nuevas
dotaciones deportivas
para el municipio que
también tendrá pista
pump truck

otros de los elementos más visuales de la instalación, que estará al lado de las pistas de tenis, la
instalación de padel y las gradas
del campo de fútbol. El suelo exterior se ejecutará con baldosas
de canto lavado igual que las
existentes con el fin de mantener
una imagen uniforme en todo el
complejo deportivo.
Además, la actuación prevista contempla el cerramiento y el
techado de la pista conservando

su acabado. Se trata de la primera de las dos nuevas dotaciones
deportivas para el municipio
que se han previsto a corto y medio plazo. La otra estará ubicada
en una parcela de 1.700 metros
cuadrados en la zona del Prado
de la Vega e incluye una novedosa pista de pump truck diseñada
para rodar sobre ella con bici y
tan sólo con la energía producida por el movimiento técnico y
sincronizado del cuerpo.

La urbanización
Oasis Golf de
Carrascal de
Barregas tendrá
nueva depuradora
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

Una nueva estación depuradora de aguas residuales en la
urbanización Oasis Golf es la
próxima inversión que va a
desarrollar el Ayuntamiento
de Carrascal de Barregas en
la localidad. Esta mejora será
posible gracias a una subvención del Plan de Depuración
2020 de la Diputación. Concretamente, la instalación supone una inversión total de
78.764 euros de los que 63.011
saldrán de la ayuda provincial, mientras que el Consistorio se hará cargo de los 15.752
euros restantes.
“El proyecto está en fase
de redacción, pero es una de
las obras previstas para esta
zona del municipio. En el
último año se han hecho ya
varias intervenciones para
mejorar los servicios de los
vecinos que viven en esta
urbanización”, señaló el
alcalde, Guillermo Rivas. Se
ha previsto que la nueva
depuradora de Oasis Golf
esté finalizada en diciembre
de 2022. En los últimos meses
en la zona se han asfaltado
los baches de diferentes vías,
acondicionado las zonas ajardinadas e instalado canastas
y porterías para practicar
deporte en la propia urbanización. También se han habilitado fuentes en los parques
y se han renovado más de
1.200 metros del cable destinado a la iluminación.
Con el Programa Mixto de
Formación y Empleo, se acometerá también un cambio de
imagen en las zonas verdes.

Un aparcamiento y una zona
infantil mejorarán los espacios
públicos del Parque Científico
Se van a ubicar en la parcela municipal
que está frente al edificio M3
EÑE | VILLAMAYOR

Una de las grandes parcelas municipales del Consistorio de Villamayor, ubicada en la zona del Parque Científico, va a cambiar de
imagen en los próximos meses.
Tal y como ha aprobado el
Consistorio se va a realizar una
importante inversión para transformar este espacio con el fin de
que albergue tanto un aparcamiento municipal correctamente
pavimentado y señalizado, como
un parque infantil, y de esta forma conseguir que se mejoren de
manera notable los espacios públicos en esta zona de Villamayor
de Armuña.
“La idea es comenzar con la
transformación antes de que termine el año e incluir, además del
parking, una zona de juegos in-

fantiles e incluso una pista polideportiva”, relató el alcalde, Ángel Peralvo.
En esta parcela, hasta la llegada del confinamiento y el teletrabajo, era habitual encontrar
decenas de coches aparcados,
puesto que se encuentran frente
al edificio universitario M3.
Desde hace un año se limitó
el acceso a la misma con grandes
losetas de hormigón e incluso se
instaló señalización específica
para prohibir el acceso y evitar
que se utilizase como estacionamiento irregular.
“El proyecto que se va a ejecutar contempla, por un lado,
que haya una zona para aparcar
entre 60 y 80 coches en un estacionamiento que estará asfaltado y correctamente señalizado,
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con su correspondiente zona de
acceso”, resaltó el regidor de Villamayor. La transformación de
la zona, con una inversión total
que rondará los 120.000 euros, sumará también el espacio para los
niños y el deporte. “Iniciar el trabajo antes de que concluya el año
supondrá no molestar a nadie,
porque ahora todavía la gente

que trabajaba en esos edificios
sigue teletrabajando”, concluyó
el primer edil.
Estos aprovechamientos de
una parcela que actualmente no
tenía ningún uso supondrán la
transformación de una parte de
la misma, puesto que ronda los
25.000 metros cuadrados y además cuenta con un acceso muy

sencillo al ocupar un pico de terreno entre la calle Santibáñez y
la avenida de Villamayor.
La mejora de los aparcamientos públicos del municipio es
uno de los objetivos en los que
trabaja el Consistorio, que también quiere poner otro a disposición de los vecinos frente al consultorio médico.

