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Apuesta por la eficiencia energética y colocará paneles solares en el campo de fútbol, 
que se sumarán a los que existen ya en la Casa Consistorial y el centro cultural 

Cabrerizos rebaja la factura eléctrica 
un 80% con la instalación de placas

EÑE | CABRERIZOS 
La eficiencia energética es uno 
de los objetivos de trabajo del 
Consistorio cabrericense, que 
apuesta por las placas solares en 
los edificios municipales para 
conseguir rebajar la factura eléc-
trica de la localidad. 

Por ahora, ya se ha completa-
do la instalación en los dos edifi-
cios más utilizados por los veci-
nos a diario, como son la Casa 
Consistorial y el centro cultural 
en el que también está la biblio-
teca municipal. En ambas insta-
laciones el ahorro medio que se 
calcula que se va a producir su-
pera el 80%. En ambos casos se 
han aprovechado los tejados de 
las edificaciones para hacer la 
instalación de los paneles sola-
res.  

En esta línea de trabajo, el si-
guiente punto en el que se va a 
llevar a cabo un tipo de instala-
ción similar es en el nuevo edifi-
cio del campo de fútbol ‘Vicente 
del Bosque’, un recinto que tam-
bién se espera que tenga un alto 

Las placas solares instaladas en la Casa Consistorial de Cabrerizos. | EÑE

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Las celebraciones patronales del 
Corpus en Villares de la Reina 
van a prolongarse desde el vier-
nes hasta el lunes de la semana 
que viene con una decena de acti-
vidades de ocio programadas por 
el Consistorio de la localidad pa-
ra sus vecinos. Las citas de tiem-
po libre se llevarán a cabo con 
control de aforo y al aire libre pa-
ra poder aplicar todas las medi-
das sanitarias preventivas. 

La novedad más destacada de 
este año es la que se desarrolla-
rá el lunes 7 de junio con una pa-
tatada solidaria en la que se ha 
previsto repartir 2.500 patatas 
asadas rellenas, fruta y bebida. 
La cita se ha organizado en la 
plaza frente al Centro de Ocio y 
Deporte y el donativo que se pi-
de como aportación mínima a 
los asistentes es de 1 euro. El di-
nero que se recaude se destinará 
a la asociación salmantina de 
Personas con Autismo Ariadna. 

El bloque general de activida-
des arrancará el viernes 4 a las 
seis de la tarde con una actua-
ción de teatro infantil en la plaza 
frente al Centro de Ocio con la 
representación del espectáculo 
circense “Al fin y al cabo. Una 
nueva forma de vida”. A las nue-
ve y media en el mismo escena-
rio habrá un musical con can-
ciones de los años 80 y 90. 

Público en una de las actividades en el parque de la tirolina. | EÑE

Villares celebra sus fiestas con una gran 
“patatada solidaria” como novedad
Las actividades se extenderán desde el viernes hasta el lunes

energética.  Además, el Ayunta-
miento seguirá ampliando las 
dotaciones de ocio y deporte en 
esta zona, puesto que está pre-
vista la instalación de un circui-
to de calistenia de 120 metros 
cuadrados que completará la zo-
na oeste del recinto deportivo.  

El Consistorio quiere seguir 
incorporando instalaciones mu-
nicipales a este proyecto de aho-
rro en las facturas de electrici-
dad que arrancó en la actual le-
gislatura. 

Las instalaciones de los pane-
les son “un complemento al tra-
bajo realizado con el cambio de 
la totalidad de las farolas del 
municipio a sistema led que he-
mos terminado hace poco” seña-
la el alcalde en funciones, Jesús 
Quintero. 

El cambio ha supuesto la ac-
tualización de los más de 1.300 
puntos de luz que tiene el muni-
cipio y que están repartidos, tan-
to en el casco urbano, como en 
las distintas urbanizaciones, co-
mo es el caso de Las Dunas. 

volumen de usuarios al concen-
trarse en esta zona otras dotacio-
nes deportivas y de juegos. 

En este momento se está 
construyendo en la instalación 
deportiva un Aula del Deporte 
que contará con distintas salas 
de trabajo, aseos para el público 

que acuda al recinto deportivo y 
también un pequeño bar.  

En su tejado se ha previsto la 
colocación de las placas solares, 
algo que convertirá esta cons-
trucción en el tercer edificio pú-
blico de Cabrerizos en contar 
con un sistema de eficiencia 

El Ayuntamiento 
contrata a tres 
taquilleros para 
las nuevas 
piscinas 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas ha contrata-
do con fondos municipales 
tres personas que se encarga-
rán de realizar las funciones 
de taquillero en las piscinas 
de verano.  Como explica el 
primer edil del área, Guiller-
mo Rivas, “estos empleados 
tendrán un contrato de 20 ho-
ras semanales cada uno que 
comenzarán con la tempora-
da de la piscina, que se abri-
rá el próximo día 12, y se pro-
longará hasta el 12 de sep-
tiembre inicialmente, con po-
sibilidad de que se alargue 
hasta el día 19 de septiembre 
si el tiempo acompaña y lo 
permite”.  

La piscina del municipio 
estrena este año su primera 
temporada, de la que se está 
instalando ya el césped y el 
riego, y que contará con dos 
vasos principales, uno gran-
de, con una superficie total 
de 360,55 metros cuadrados y 
otro más pequeño o de chapo-
teo para los niños con una ex-
tensión total de 61,40 metros 
cuadrados. Los empadrona-
dos se beneficiarán de des-
cuentos en la entrada.  

El sábado habrá citas matina-
les para los niños con un parque 
infantil con hinchables en el par-
que de la tirolina, que tendrá dos 
sesiones, la primera entre las on-
ce de la mañana y las 3 de la tar-
de y la segunda desde las cinco 
hasta las nueve. Por la tarde, des-
de las siete y media habrá un 
concierto “Tributo al flamenco 
pop”. Dos horas más tarde llega-
rá el tributo musical al Rey Le-
ón. 

Para el domingo por la maña-
na se ha reservado una actividad 
que se desarrollará en el campo 
de fútbol bajo el título de la “Ciu-
dad Hinchable”, con toboganes y 
otras atracciones. 

A la una se desarrollará la eu-
caristía y por la tarde, desde las 
siete y media, habrá actuación 
de canción española a cargo de 
Laura Cerdeño. La música del 
grupo “La Búsqueda” cerrará el 
día de fiesta.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Sala Protagonistas de 
Santa Marta de Tormes 
cuenta con un nueva exposi-
ción protagonizada por la na-
turaleza. La artista santa-
martina Alex Gutiérrez 
muestra hasta el 31 de julio 
los momentos captados por 
su “ojo observador” como 
ella misma lo define.  

Cerca de una treintena de 
coloridas fotografías se pre-
sentan bajo el título ‘El rin-
cón inesperado’ gracias al 
trabajo recopilado por la ar-
tista, quien se confiesa una 
“apasionada  de la naturale-
za y de los lugares nuevos”.  

El concejal de Turismo, 
Juan Carlos Bueno, señala 
que “la exposición se suma a 
la amplia oferta cultural de 
Santa Marta de Tormes a la 
vez que se ofrece un espacio 
público a artistas que son 
menos conocidos”.  

Al finalizar la exposición 
se sorteará una de las obras 
expuestas en la misma entre 
quienes la hayan visitado. 
Para participar en el sorteo 
es necesario seguir la cuenta 
de Instagram o Facebook de 
la autora y de Turismo Santa 
Marta y subir una fotografía 
de la muestra, etiquetando a 
ambos perfiles. 

La naturaleza protagoniza la 
nueva exposición de la artista 
Alex Gutiérrez en Santa Marta

Alex Gutiérrez junto a Juan Carlos Bueno. | EÑE


