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Castellanos 
inaugura su nueva 
biblioteca el 
próximo día 11 
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El próximo viernes 11 de ju-
nio tendrá lugar la inaugura-
ción de la nueva biblioteca 
municipal de Castellanos de 
Moriscos, que estará ubicada 
en la segunda planta del Cen-
tro Cívico Isabel Méndez. Se 
trata de una apertura muy 
esperada por los usuarios 
porque supone una impor-
tante mejora en el servicio, 
ya que la biblioteca antigua 
estaba ubicada en un local el 
alquiler que se quedaba pe-
queño. La nueva biblioteca 
ocupa toda la bajocubierta 
del centro cívico de la locali-
dad, un edificio nuevo en el 
que el Ayuntamiento ha 
acondicionado esta planta 
para su uso.  

La biblioteca contará ade-
más con una zona infantil 
llamada “El rincón de los 
Sueños” y en la inaugura-
ción habrá una actividad pa-
ra los más pequeños protago-
nizada por Miguel de Cer-
vantes. De la mano de ilus-
tres personajes, el 
Ayuntamiento ha organizado 
una visita para los niños de 
la localidad y todos serán ob-
sequiados con un libro. Por 
su parte, a los adultos que vi-
siten las instalaciones el 
Ayuntamiento les entregará 
un marcapáginas conmemo-
rativo de este día. Para ga-
rantizar la seguridad se han 
habilitado 3 horas distintas 
de visitas, por lo que los inte-
resados tendrán que inscri-
birse hasta el 9 de junio.   

 
Carbajosa realiza una 
convocatoria extra de 
plazas en la guardería 

El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada ha abierto 
un plazo extraordinario de 
solicitud para la provisión de 
varias plazas vacantes en la 
guardería municipal. El plazo 
de presentación se abre hoy 
hasta el 7 de junio. Podrá pre-
sentarse a través de la sede 
electrónica o en el registro 
del Ayuntamiento. | EÑE

Atiende la petición de la Confederación Hidrográfica del Duero que es la titular del 
abastecimiento de agua ❚ Se colocarán en la toma de agua del río y la captación del canal

Santa Marta instalará este año dos 
caudalímetros en el río Tormes 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La sesión plenaria del Consisto-
rio de Santa Marta aprobó, por 
unanimidad, una modificación  
presupuestaria urgente para do-
tar con financiación la instala-
ción de dos caudalímetros que 
midan el volumen de agua que el 
municipio toma del río Tormes.  

En concreto, tal como explicó 
el alcalde, David Mingo “con esta 
medida se atiende la indicación 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero ( CHD) que pide la ins-
talación del sistema”. El titular 
de los punto de acometida en los 
que se van a colocar es el Consis-
torio, pero la titularidad el abas-
tecimiento de agua pertenece a la 
CHD. 

Los dos lugares en los que se 
ha previsto que vaya la instala-
ción de los caudalímetros son: la 
toma de agua del río para la loca-
lidad y la captación de agua del 
canal. La partida que se ha habi-
litado es de 23.000 euros y los tra-
bajos de la instalación estarán 
ejecutados a lo largo del verano. 

Por unanimidad también se 
aprobaron otros asuntos, como 
el reconocimiento extrajudicial 
de  una factura por el uso de un 
escenario en 2016.  

Una cuenta de 10.000 euros so-
bre la que la edil de Economía, 
Chabela de la Torre informó “no 
se había emitido la factura por 
parte de la empresa hasta aho-
ra”. También hubo unanimidad 
para pedir al Consejo Consultivo 
de Castilla y León un dictamen 
preceptivo, ante la posible causa 
de nulidad en las tasas regulado-
ras de las visitas al Museo de la 
Moto, el Centro de Interpreta-
ción de la Isla del Soto y las visi-
tas guiadas al Museo de Arte 
Contemporáneo.  

Las dos mociones que presen-
taron los grupos Cs y Santa Mar-
ta Decide se aprobaron con un 
apoyo dispar. La primera pidió el 

apoyo para la iniciativa que exi-
ge que no se aplique el coeficien-
te de recorte a la pensión de los 
trabajadores que recurren a una 
jubilación anticipada, pero tie-
nen una larga trayectoria de co-
tización. El PSOE se abstuvo y 
Gloria de Arriba explicó “no se 
puede estar en contra pero con la 
situación económica tras la pan-
demia hay que tomar un tiempo 
para estudiar esta medida”. 

La otra moción aprobó por 
unanimidad la adhesión de San-
ta Marta a la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia a 
la que pertenecen más de 240 
grandes consistorios y Diputa-
ciones.

Sesión plenaria telemática del Consistorio de Santa Marta. | EÑE

Batería de ruegos y preguntas 
centradas en el urbanismo 

 
Hasta una quincena de ruegos y preguntas, centradas en el área de 
Urbanismo, protagonizaron los minutos finales de la sesión plena-
ria. Así, en la próxima cita de los munícipes del mes de junio se con-
testarán las cuestiones sobre las que se requirió información, por 
ejemplo, sobre la reparación de los baches que han aparecido en el 
aparcamiento frente a la Plaza Mayor. También se pidió, que desde 
el Consistorio se requiera a los propietarios de parcelas ubicadas al 
final de la carretera de Madrid para que recorten la envergadura de 
las ramas de algunos árboles que invaden la zona peatonal. Otro rue-
go incidió en la necesidad de ampliar las zonas de sombra en algu-
nos parques infantiles, como el de la plaza Comuneros, y también se 
pidió la limpieza de una parcela anexa que utilizan como pipicán al-
gunos dueños con sus mascotas. Que se vigile la limpieza de solares 
por el peligro de incendios y la realización de obras de rebaje de ace-
ras en la avenida de los Paúles también se recogieron en la sesión.

EÑE | VILLARES 
Evitar la concentración de jóve-
nes y los botellones en la salida de 
emergencia del auditorio de Villa-
res de la Reina. Este es el objetivo 
principal, junto a evitar desper-
fectos en el edificio, para el que se 
ha dado luz verde desde el Consis-
torio de la localidad a la instala-
ción de un sistema de trapa de 
cierre que impida la presencia de 
grupos en el zaguán del recinto 
cultural. 

La instalación cultural cuen-

ta con otras tres puertas de acce-
so y evacuación en las que por el 
momento no se ha detectado este 
problema. La entrada principal 
está muy cerca de la que da acce-
so a la Casa Consistorial y la pla-
za. Existe otra puerta lateral pa-
ra la entrada de los artistas di-
rectamente a los camerinos y 
una más de servicio para meter 
materiales en el almacén.  

Los jóvenes, por ahora, tan 
solo han elegido las escaleras de 
la salida de emergencia del re-

cinto para sus reuniones y en es-
te punto es donde se instalará el 
cierre. El recinto se estreno en 
enero de 2019 y con la llegada de 
la pandemia se suspendieron las 
actividades en el mismo para re-
tomarlas en octubre. La llegada 
de otra ola de la pandemia acon-
sejó de nuevo la clausura de la 
instalación, que hasta el mes de 
abril no ha vuelto a estar en fun-
cionamiento con una doble pro-
gramación de cuentacuentos y 
actividades teatrales. La salida de emergencia del auditorio municipal tendrá trapa de cierre. | EÑE

Villares evitará con una trapa los botellones 
en la salida de emergencia del auditorio 
El Consistorio instalará este cierre para prevenir desperfectos


