
Valencia, a 15 de septiembre de 2009

El conseller de Educación y el alcalde de Torrevieja visitan las
obras del C.P. Nº10 “Habaneras” ejecutadas por Cleop  

Alejandro Font de Mora, conseller de
educación,  y  Hernández  Mateo,
alcalde  de  Torrevieja,  se  mostraron
ayer muy satisfechos por la evolución
de las obras de construcción del nuevo
Colegio Público nº10 “Habaneras” de
Torrevieja tras la visita que realizaron
al centro,  ejecutado por Cleop desde
junio  de  2008  y  que  se  prevé  esté
finalizado  el  próximo  mes  de
noviembre.

   Font de Mora señaló que el nuevo
colegio  podría  entrar  en
funcionamiento  durante  el  presente
año. De esta manera se pondría fin a
las  aulas  prefabricadas  provisionales
con  las  que  el  centro,  donde  se
imparte educación Primaria e Infantil,
está  funcionando  desde  hace  varios
años. 

   Dieciocho aulas de primaria y nueve de infantil, con capacidad para un total de seiscientos setenta
y  cinco  alumnos,  componen  el  Colegio  Público  nº10  “Habaneras”  de  Torrevieja  que  Cleop  está
construyendo en la ciudad alicantina y que ayer recibió la visita del conseller de Educación, Alejandro
Font de Mora, y el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Hernández Mateo. 

El  nuevo centro,  de  Línea  3,  tendrá  capacidad  para  seiscientos  setenta y  cinco  alumnos  y  pondrá  fin  a  la
educación en aulas prefabricadas que están recibiendo los escolares en los últimos años. 

  Carlos  Turró,  presidente  de  Cleop  y  Rafael  Soriano,  director  de  contratación,  fueron  los
representantes de la Compañía durante el recorrido por el recinto educativo, que también contó con
la presencia del delegado de Educación, Manuel Pizana. 

  Construido  con  un  presupuesto  de  5.166.149,48  euros  (IVA  no  incluido)  en  una  parcela  de
14.000m2 ubicada en la avenida Delfina Viudes, junto al parque acuático Aquópolis, el centro, de
Línea 3, contará, además de las citadas aulas, con gimnasio, juego de pelota valenciana, comedor
escolar con capacidad para cuatrocientos comensales en dos turnos y vivienda para el conserje.   

Carlos Turró, presidente de Cleop; Alejandro Font de Mora,
conseller  de  educación;  y  José  Luis  López  Guardiola,
consejero delegado de CIEGSA, al inicio del recorrido por las
instalaciones  del  nuevo  centro  educativo  construido  por
Cleop en una parcela de 14.000m2.



El conseller de educación, Alejandro Font de Mora, y el alcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, atienden a las
explicaciones de Joaquín Pérez-Marsá, arquitecto del proyecto. 

Cleop aumenta su presencia en Torrevieja
    Pero éste no es el primer centro educativo que Cleop construye en la ciudad de Torrevieja, donde
entre 2005 y 2007 edificó el Instituto de Enseñanza Secundaria nº4. Además, en la actualidad está
finalizando las obras de ejecución de la nueva Tesorería de la Seguridad Social, con lo que ya son
tres los edificios construidos por la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. en la
localidad alicantina en los últimos años. 

Imagen del Instituto de Educación Secundaria nº4 y de la Tesorería de la Seguridad Social de Torrevieja, ambas
obras ejecutadas por Cleop en el municipio alicantino. 

 


