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El Ayuntamiento comienza el
arreglo de las vías en mal estado
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
está procediendo a reparar los
daños sufridos en el aglomerado
asfáltico de la calle Camino de
Salamanca y la rotonda del
Frontón, que se había visto muy
afectado por el último invierno
lluvioso y frío.

Esta actuación supone una
mejora puntual, que eliminará
los baches, antes de poder aco-
meter la campaña de refuerzo
del firme que está proyectada.

Además se ha intervenido en
la Plaza Mayor, restituyendo el

acabado superficial que había
cedido. Esta intervención ha ido
precedida de una compactación
del terreno, para garantizar que
no se repitan situaciones como
la anteriormente descrita, que
producía inconvenientes al apar-
camiento en la zona.

Los trabajos están siendo eje-
cutados por el propio personal
del Ayuntamiento, que recien-
temente se ha visto reforzado
por la contratación de cuatro
obreros de la construcción, gra-
cias a una nueva subvención de
empleo de la Junta de Castilla y
León. xy
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Los operarios del Consistorio realizando los trabajos de eliminación de baches. MARJÉS
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Los adjudicatarios de los huertos
familiares construidos por el
Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada eligieron en la tarde de ayer
a los que serán los representantes
que formarán parte del Consejo de
Huertos que se encargará de defi-
nir el régimen interno en aquellos
aspectos que no estén previstos en
el Reglamento Regulador de los
Huertos Familiares elaborado por el
Consistorio.

Durante el alto de elección, los
adjudicatarios de las parcelas pro-
cedieron a elegir, por cada uno
de los tres sectores en los que
están divididos los huertos fami-
liares, los que serán sus presiden-
tes: Javier de la Cruz González
(sector 1), Pedro García Vicente
(sector 2) y David Hidalgo
Rodríguez (sector 3). También eli-
gieron a los suplentes de estos
representantes.

Una vez elegido el Consejo
de Huertos, los adjudicatarios de
las parcelas tendrán que nombrar
al presidente de la comunidad de
usuarios que ejercerá este cargo
una vez que se constituya la asam-
blea y que será el interlocutor
válido con el Ayuntamiento del
municipio.

De esta forma, y tal y como
se les anunció la pasada semana
en el transcurso del sorteo de las
parcelas, el Ayuntamiento dará
los primeros pasos para que estos
terrenos sean autogestionados por
sus usuarios.

El Consejo de Huertos será el
órgano competente para regular
todas las cuestiones internas que
surjan en el funcionamiento dia-
rio, entre ellas, todo lo relativo al
comportamiento de los usuarios,
a la organización de horarios de
apertura, utilización de bienes
públicos y zonas comunes, acce-
sos de personas, organización del
sistema de riego y turnos para la
limpieza de las zonas comunes.
También será el órgano compe-
tente para elevar propuestas al
Ayuntamiento así como para la
organización y atención de las
visitas.

Este proyecto municipal, ade-
más de promover la utilización de
un espacio libre alternativo para

el ocio, proporcionar un espacio
para la producción propia de ali-
mentos básicos para el autocon-
sumo y crear un ámbito para la
convivencia social, tiene como
objetivo servir como ejemplo para
la educación y el conocimiento
de la importancia del desarrollo
sostenible.

Además, el Consistorio entre-
gará los huertos a sus adjudicata-
rios el próximo día 9 de mayo.
Junto a las llaves de acceso a estas
parcelas, se les entregará una
azada y el Reglamento Regulador
de los Huertos Familiares y se les
proporcionará compost de forma
gratuita a los usuarios para faci-
litarles la preparación de las par-
celas antes de la siembra. xy

Elegidos los 3 representantes
del Consejo de los Huertos
Las parcelas serán
entregadas a los
usuarios el próximo
día 9 de mayo

Imagen de los usuarios durante el sorteo de los Huertos Familiares. MARJÉS
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El Miguel Hernández baila por la Educación

El colegio Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes celebró esta
semana la Fiesta de la Educación. Los alumnos leyeron un manifiesto
en favor de este derecho y organizaron varias actuaciones musica-
les en el patio del colegio. / MARJÉS

El IES Leonardo da
Vinci de Alba celebra
el Día del Libro

El Departamento de Lengua y Lite-
ratura del Instituto Leonardo daVinci
de Alba de Tormes ha organizado
durante la pasada semana diferen-
tes actividades para celebrar el Día
del Libro. Contaron desde talleres
del árbol literario, juegos de prue-
bas, estatuas literarias y taller cesta
de frutos, hasta una divertida gin-
cana literaria. / MARJÉS


