
Valencia, a 6 de mayo de 2010

Alejandro Font de Mora inaugura el Colegio Público Nº10 Habaneras de
Torrevieja construido por Cleop 

El nuevo centro alicantino, ejecutado por Cleop durante diecinueve meses, ha puesto fin a años
de educación en barracones. 
  Construido en  una parcela  de 7.085m2,  el  nuevo Habaneras cuenta  con  nueve aulas  de
Infantil, dieciocho de Primaria, comedor, gimnasio, amplios espacios comunes y vivienda para
el conserje. 

Los alumnos del centro recibieron al conseller de Educación con una canción de bienvenida (izqda.). A la derecha, instante en
el  que Font de Mora;  el  alcalde de Torrevieja,  Pedro Hernández Mateo;  y la  directora del  C.P.  Habaneras,  Cres Picazo,
descubren la placa conmemorativa de la inauguración del centro. 

De “magnífica obra” calificó el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, el nuevo Colegio Público Nº10
Habaneras de Torrevieja, ejecutado por Cleop, tras la inauguración del mismo, que tuvo lugar en la mañana del
martes y a la que también asistieron, entre otros, el alcalde de la ciudad alicantina, Pedro Hernández Mateo; el
delegado de Educación, José Manuel Pizana; el consejero delegado de Ciegsa, José Luis López Guardiola; la
directora del centro, Cres Picazo, y Alejandro Serra, director general de Cleop.
 
  “Ésta es una obra muy importante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo; cuantitativo
porque supone una inversión muy importante, que se aproxima a los seis millones de euros; y cualitativo
porque  es  un  colegio  grande,  muy  hermoso  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  muy  funcional,  muy
luminoso, acorde con la luminosidad de esta tierra maravillosa que es la de Torrevieja, que en los últimos años
ha tenido, al igual que la Comunitat Valenciana en general, un crecimiento demográfico espectacular que ha
hecho que tengamos que ir adaptándonos a las circunstancias”, destacó Font de Mora sobre el nuevo centro,
enmarcado en el Plan Creaescola de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. 

El nuevo C.P. Habaneras de Torrevieja está situado en la Avenida Delfina Viudes, en una parcela de 7.085m2.



   El nuevo Colegio Público Habaneras de Torrevieja, construido por la Compañía durante diecinueve meses con
un presupuesto de 5.166.149,49 euros (IVA no incluido) en una parcela de 7.085m2 de la Avenida Delfina
Viudes  de  Torrevieja,  cuenta  con  nueve  unidades  de  educación  Infantil,  dieciocho  de  Primaria,  gimnasio,
comedor escolar con capacidad para cuatrocientos comensales en dos turnos, amplios espacios comunes y
vivienda para el conserje, con una capacidad total para seiscientos setenta y cinco puestos escolares. Un nuevo
centro con el que se ha puesto fin a la educación en barracones que recibían hasta el pasado mes de febrero,
cuando entró en funcionamiento el centro, los alumnos del Habaneras. 
  

El conseller de Educación visitó, acompañado por el resto de la comitiva, las diferentes aulas e instalaciones del centro.
Renzo Cedaro, jefe de grupo de Cleop, y Mari Fran Martínez, jefa de producción de la empresa, también estuvieron presentes
en la inauguración. 

  “Torrevieja  se puso de moda hace  algunos años.  Fue un boom, todo el  mundo quería  venir y  vivir  en
Torrevieja y, precisamente, hemos sido un poco víctimas de nuestro propio éxito, porque esa avalancha de
gente que nos llegó ha hecho que cada año entre junio y septiembre llegaran seiscientos o setecientos alumnos
permanentemente  a  la  ciudad.  Esto  hace  prácticamente  imposible  estar  al  día  en  cuanto  a  dotaciones
escolares”, explicaba el alcalde de Torrevieja, justificando así la educación en barracones del antiguo centro
prefabricado. 

  Renzo  Cedaro  (jefe  de  grupo),  Ángel  Porto  y  Patricia  Alcaraz  (jefes  de  obra),  Patricia  Royo  (jefa  de
producción),  Victoriano  Cuartero  (encargado)  y  Sonia  Aparicio,  Ana  Isabel  González  y  Myriam  Sáez
(administrativas), han compuesto el equipo de trabajo en esta obra desde que comenzó a ejecutarse en mayo
de 2008.  

           


