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La aprobación en pleno para des-
tinar una parcela municipal en
Santa Marta de Tormes para un
tanatorio con crematorio ha hecho
saltar las alarmas entre los veci-
nos residentes próximos a este
emplazamiento.

Un grupo de vecinos se ha
constituido en plataforma para
que no se construya el cremato-
rio. Según manifestaron los veci-
nos a El Adelanto, “donde van a
construir el crematorio está a tan
solo 30 metros de las viviendas
situadas en la avenida Segovia y,
según nos hemos informado, las

emisiones de una instalación de
este tipo afectan a un radio de 2
kilómetros a la redonda”.

Este grupo de vecinos se
muestra muy preocupado por las
emanaciones que desprenderá un
crematorio, “unos gases que afec-
tan a la salud, con dioxinas, mer-
curio y otras sustancias canceríge-
nas. Es una situación que nos
afecta y nos asusta”. Además, en
sus declaraciones indican que, al
tener un radio tan amplio, las emi-
siones afectarían al término de
Carbajosa y a los centros comer-
ciales cercanos a Santa Marta.

La plataforma no está en con-
tra de la construcción de un tana-

torio, solo de un crematorio. Para
ello se dirigieron al Consistorio,
y verificar cuál es la situación y
cuál es el proyecto.

Un proyecto que se encuentra
en sus inicios, puesto que el obje-
tivo municipal es contar con un
tanatorio propio para Santa Marta

de Tormes. Sin embargo, para los
miembros de esta plataforma veci-
nal, “nos encontramos en una
situación de indefensión porque
sabemos que hay una empresa
interesada en construir el tanato-
rio con crematorio, y queremos
movilizarnos antes de que sea
demasiado tarde”.

Esta plataforma se reúne todas
las tardes, sobre las 20.30 horas,
en los aledaños de la parcela
municipal situada en la avenida
Zamora número 8, con una super-
ficie de 640 metros cuadrados.
Una parcela que durante mucho
tiempo ha estado paralizada a la
espera de algún proyecto que
beneficiara a la localidad.

Aún queda muchos pasos por
dar para que este proyecto vea la
luz, desde la redacción del pro-
yecto, adjudicación y los infor-
mes de las administraciones
correspondientes. xy

Situación de las viviendas respecto a la parcela municipal licitada. MARJÉS

Creación de una plataforma de
vecinos contra el crematorio
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Verano olímpico. Esta es la propuesta
del Centro Joven de Carbajosa de
la Sagrada para disfrutar de las
vacaciones en la que el deporte
será uno de los principales prota-
gonistas de la programación, aun-
que también habrá tiempo para
otras propuestas interesantes
como talleres o salidas culturales.

Todos los jóvenes de Car-
bajosa de la Sagrada, a partir de
13 años, pueden participar en
estas actividades organizadas por
la Concejalía de Juventud. Para
ello sólo tendrán que inscribirse
en www.centrojovencarbajosa.org, o
bien en la secretaría del Centro
Joven, de martes a sábado en
horario de 16.30 a 20.30 horas.
Las inscripciones se podrán rea-
lizar por semanas.

Durante este verano, los jóve-
nes del municipio podrán practi-
car diferentes disciplinas deporti-
vas, desde fútbol americano, base-
ball, baloncesto, rugby a tiro con
arco y frontón tenis.

Pero además, el Centro Joven
ha programado para las tardes de
los meses de verano otras activida-
des de manualidades, cine, música
y baile (Liga Dance: Dance Revolution),
además de una Liga de Play Station.
Aprender tareas domésticas, como
pintar el techo y las paredes y poner
estores, será otro de los retos a los
que podrán enfrentarse todos los
jóvenes que se sumen durante este
verano a las propuestas para disfru-
tar del tiempo libre sin necesidad
de salir del municipio.

Recordar que el Centro Joven,
dependiente de la Concejalía de
Juventud, permanecerá abierto
prácticamente todos los días, de
lunes a sábado y en horario entre
las 16.30 y las 21 horas. Es un

lugar de encuentro para jóvenes a
partir de 14 años, y en sus instala-
ciones, cuentan con material lúdico
y educativo, así como con ordena-
dores para realizar trabajos y conec-
tarse a Internet. xy

Deporte, salidas culturales y
talleres en el ‘Verano olímpico’
El Centro Joven,
punto de encuentro,
permanece abierto
de lunes a sábado

Momento de la presentación del libro-CD Teatro musical y de calle, en Carbajosa.
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La presentación del libro-CD
Teatro musical y de calle en
Carbajosa de la Sagrada fue el
primer acto se incluyó dentro de
la I Muestra Internacional de
Artes Escénicas. Este libro corres-
ponde a la obra musical Perros
y rabos, de Víctor J. Ventosa, que
se estrenará hoy en la clausura

de la muestra. Y de música ayer
también disfrutaron en
Carbajosa, con laCoralPolifónica
Vicente Espinel en un concierto
bajo la dirección de José Luis
Garvín. La muestra se clausura
hoy con el grupo de teatro juve-
nil Albahonda, después de va-
rias jornadas musicales.

La música como protagonista
MUESTRA DE ARTES ESCÉNICASCasi medio centenar de niños
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Un año más el Ayuntamiento
de Cabrerizos ha cumplido sus
objetivos con la propuesta para
participar en el Campamento
Naturaleza y Deporte, del que
han disfrutado 47 niños.

El campamento se ha llevado
a cabo entre el 24 de junio y el
pasado día 1, en el albergue La
Legoriza, en San Martín del
Castañar. Unos días de convi-
vencia y participación entre los
más jóvenes. Un campamento
lleno de actividades atractivas,
relacionadas con la naturaleza,

el arte, la música y el deporte,
donde la convivencia, la coope-
ración, el juego y el ambiente
lúdico, han sido integrantes de
la actividad diaria, donde no han
faltado la piscina, las rutas de
senderismo y las visitas cultura-
les a varios pueblos de la Sierra
de Francia.

Un campamento que ha
sido, sin duda, la mejor manera
de comenzar las vacaciones esti-
vales para el casi medio cente-
nar de jóvenes que se han
sumado este año a la iniciativa.
Preciosamente, la buena acogida
ha sido la nota prediminante. xy

CABRERIZOS

Participantes en una nueva edición de la propuesta del Ayuntamiento.

La naturaleza y el deporte han sido protagonistas durante estos días.


