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El Trapiche Guadaiza de San Pedro
estará restaurado a finales de 2014
M. E.

Marbella

La alcaldesa de Marbella,
Ángeles Muñoz, supervisó est
pasado viernes, 8 de noviembre, las obras de restauración
que se están llevando a cabo en
el Trapiche de Guadaiza de
San Pedro Alcántara.
La regidora, acompañada
por varios miembros del equipo de Gobierno, ha destacado
“la buena marcha de los trabajos cuyos plazos se están cumpliendo según lo previsto para
que los talleres de Arte y Cultura empiecen a funcionar el
año que viene en este emblemático edificio sampedreño”.
Muñoz ha señalado que el
presupuesto de la obra ronda

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que el
presupuesto ronda los 1,7 millones de euros, a los que
hay que sumar 650.000 euros para zonas ajardinadas
los 1,7 millones de euros a los
que hay que sumar otros
650.000 euros para la ejecución de las zonas ajardinadas
exteriores y los accesos al
recinto cultural y educativo.
“El objetivo es que se pudiera certificar este año un millón
de euros”, ha indicado la primera edil, quien ha recordado
las dificultades que ha tenido
la obra después de que unas
lluvias derrumbaran parte de
una de las cubiertas del edificio.
En la actualidad los trabajos

se centran en la acometida de
las cubiertas, recuperándose
una parte importante de las
originales y utilizando para la
restauración materiales originales, ha explicado la alcaldesa.
Además, ha resaltado la
experiencia de la empresa que
está acometiendo las obras, “la
misma que restauró el Hospital Real de la Misericordia de
Marbella, donde ahora mismo
tenemos un espacio cultural
muy importante”.
El edificio en restauración,

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, junto a otros miembros del equipo de Gobierno,
visitó las obras de restauración el pasado viernes.
M. E.

de 1.300 metros cuadrados, se
convertirá en un referente cultural y educativo de San Pedro
y contará con un teatro y con
los talleres de Arte y Cultura,
entre otras instalaciones.
Por último, ha reafirmado
que esta actuación demuestra
“el compromiso del Ayunta-

miento en la recuperación y
puesta en valor del patrimonio
histórico de la ciudad” como
refleja esta obra o la rehabilitación del Hospitalillo, del Cortijo Miraflores, de la Basílica
Paleocristina, de la Villa
Romana y de las torres almenaras.

Concluyen las obras
La Junta destina unos 50.000 € a
del centro de mayores reformar el CEIP Antonio Machado
de Las Albarizas
M. E.

La Diputación ha invertido 315.000 euros en el
acondicionamiento de este edificio que cuenta
con una superficie de 300 metros cuadrados
M. E.

Marbella

El centro de mayores de Las
Albarizas de Marbella entrará
en servicio en breve plazo tras la
conclusión de las obras de acondicionamiento, en las que la Diputación de Málaga ha invertido una cantidad de 315.000 euros.
Actualmente tiene lugar la
dotación de equipamiento interior del inmueble, que tiene
una superficie de más de 300
metros cuadrados y es de titularidad municipal. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y la alcaldesa, Ángeles
Muñoz, presentaron el proyecto el pasado julio a varias asociaciones de mayores con un
recorrido por las instalaciones.
El de Las Albarizas será el
noveno centro de este tipo en
Marbella. En la planta baja se
habilitarán aulas de actividades, despachos y la cafetería,
mientras que en el sótano habrá
otras dos aulas, peluquería, un
gimnasio, aseos y almacenes.
Los usuarios podrán llevar a
cabo talleres de actividad física,
deportiva e intelectual.
Más de 4.500 usuarios
Baile, teatro, tai chi, manualidades, inglés o clases de informática formarán parte de la

oferta municipal para los usuarios. Actualmente hay más de
4.500 usuarios de los centros de
atención a mayores en Marbella.
La población local de más de 65
años en la ciudad asciende a
unas 13.000 personas, y la mayor
de 80 años supera las 3.500.
Las obras de acondicionamiento del edificio se adjudicaron a la empresa local CFVC
Construcciones, por lo que este
proyecto sufragado por la Diputación de Málaga ha contribuido a la creación de empleo en
el municipio.
Plan de Inversiones
Además del centro de mayores de Las Albarizas, la Diputación mantiene en Marbella otros
proyectos que se financian a
través del Plan de Inversiones
Productivas. Actuaciones como
el acondicionamiento del Parque
de la Constitución, la remodelación de la Plaza del Teatro o el
Parque de las Petunias forman
parte de este programa.
También se incluyen la Plaza
Blas Infante, la remodelación
del césped artificial del campo
de fútbol de La Campana -ya
concluida-, trabajos de acerado
en Los Girasoles y obras de
mejora en el paseo marítimo. Todas estas actuaciones suman un
montante total cercano a los
2,5 millones de euros.

Marbella

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios
Educativos, ha adjudicado las
obras de reforma del Colegio
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado
de Marbella, incluidas en el
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan
OLA).
El parlamentario andaluz,
José Bernal, ha valorado la
puesta en marcha de estas

obras que vienen a cubrir “una
necesidad importantísima”, en
un centro con muchas necesidades. Bernal visitó recientemente este centro, donde pudo
comprobar que la renovación
de la instalación eléctrica es
una “absoluta necesidad”,
como demandaba también el
equipo directivo del centro.
Bernal manifestó que esta
actuación se enmarca dentro de
un plan de modernización de
instalaciones educativas, y
entre otras actuaciones en Marbella y San Pedro se ha actuado
en colegios como el Fernández

IU pide una convocatoria
urgente sobre las obras
del Hospital Costa del Sol
M. E.

Marbella

El Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía
(IULV-CA) en el Ayuntamiento de Marbella solicita a la
alcaldesa, Ángeles Muñoz
(PP), que convoque “de forma
urgente la Comisión para el
impulso y seguimiento del proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol (HCS) integrada por todos los grupos de
la Corporación, tras conocerse
la resolución de las acciones
judiciales interpuestas por la
empresa concesionaria de las
obras contra el Ayuntamien-

to”.
Los concejales de IU, Enrique Monterroso y Miguel
Díaz, consideran que “la sentencia es un hecho de gran
relevancia y exige la reunión de
la Comisión, para que los grupos políticos puedan conocer
toda la documentación relativa
al litigio y las consecuencias
que de él pudieran derivarse”.
IU mantiene inalterada su
postura ante las obras del
HCS, que pasa por “garantizar
el aparcamiento gratuito en
superficie y la reanudación
inmediata de los trabajos de
ampliación”, según muestran
en un comunicado de prensa.

Mayoralas o el Al-Andaluz.
La actuación en el CEIP
Antonio Machado consistirá en
la revisión completa del sistema
eléctrico para la adaptación del
centro a la normativa vigente.
La obra, que se ha adjudicado
por 47.475,41 euros a la empresa Ingenielec S.L.U. y tiene un
plazo de ejecución de un mes,
incluirá también la sustitución
de todas las luminarias. Estos
trabajos supondrán la creación
de alrededor de ocho empleos y
beneficiarán a los 417 alumnos
y alumnas matriculados en este
centro.

El Ayuntamiento
refuerza los Servicios
de Limpieza con un
lote de maquinaria
El concejal de Limpieza,
Eloy Ortega, presentó este
viernes un nuevo lote de
pequeña maquinaria adquirido por el Ayuntamiento para
reforzar las labores de los
Servicios Operativos de Limpieza y Residuos Sólidos
Urbanos (RSU).
Ortega precisó que se ha
destinado una inversión de
4.247 euros para la compra
de once nuevas herramientas:
sopladoras de mano y silenciosas tipo mochila para labores de barrido. Además, se ha
adquirido un lote de 28 herramientas entre cortacéspedes,
desbrozadoras, sopladoras,
pértigas y motosierras para
Parques y Jardines.

