Las obras de sustitución de la cubierta de la escuela de Fuente del Pino comenzarán en breve
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El proyecto fue encargado el pasado 5 de junio, pero las fuertes lluvias de los últimos días han provocado el derrumbe de parte de
la misma antes de que se lleve a cabo la actuación Las obras de sustitución de la cubierta del edificio municipal, destinado en su
momento a escuela en la pedanía Fuente del Pino, comenzarán en breve. El proyecto se encargó el pasado 5 de junio por un importe de
2.541 euros y ya está entregado desde hace unos días en el Ayuntamiento. Sin embargo, las fuertes lluvias de los últimos días han
provocado el derrumbe de parte de la misma antes de que se lleve a cabo la actuación prevista, debido al importante deterioro que sufría
desde hace años. Tras la sustitución de la cubierta se acondicionará íntegramente el edificio, siendo el importe total del proyecto de
84.110,01 euros “con el objetivo de que pueda ser disfrutado cuanto antes por los vecinos de la pedanía de la Fuente del Pino”, ha indicado
la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola. Desde el mismo momento del derrumbe producido el miércoles, Policía Local, Bomberos y
personal de Urbanismo y Servicios del Ayuntamiento, actuaron para poder hacer accesible la zona de alrededor para lo que hubo que
acordonar la zona. Los trabajos terminaron ayer y ya se puede transitar con seguridad, así como utilizar la pista polideportiva anexa al
edificio. Juana Guardiola ha resaltado que “conociendo el mal estado que presentaba la cubierta de este edificio desde hace ya años se
trataba ésta, de una de las actuaciones previstas para ser ejecutada este año con cargo a la partida de 120.000 euros prevista en el
Presupuesto 2017 para inversiones en pedanías, teniendo proyectado rehabilitar el resto del edificio durante el próximo año”.

