
22 PROVINCIA   MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022  

Carbajosa propone 
a los jóvenes un 
cuestionario para 
conocer sus 
intereses 
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Consistorio de Carbajosa 
de la Sagrada ha puesto en 
marcha una iniciativa diri-
gida a los jóvenes del muni-
cipio de entre 14 y 30 años 
con un cuestionario para 
conocer sus intereses. 

A lo largo de una treinte-
na de preguntas, que los inte-
resados contestarán de for-
ma anónima, se les cuestio-
nan aspectos como su valora-
ción sobre las políticas de 
juventud que se desarrollan 
en el municipio, e incluso 
acerca de si participan en las 
propuestas que se llevan a ca-
bo para este colectivo. 

También se ofrece a los 
que participen en la encuesta 
la posibilidad de señalar en 
qué ámbitos les gustaría que 
se organizasen actividades 
en el municipio, como por 
ejemplo: asociacionismo, em-
pleo, vivienda, alternativas 
de ocio, nuevas tecnologías, 
etc. 

Asimismo, también se pi-
de a los jóvenes carbajoseños 
que aporten algunos datos, 
como por ejemplo a qué des-
tinan su tiempo libre con 
más frecuencia, bien se trate 
de citas culturales como el ci-
ne o el teatro, la participa-
ción en algún movimiento 
asociativo, viajar e incluso 
los videojuegos.  

 
Doñinos acogerá la ITV 
anual para 
ciclomotores y 
tractores el día 23 
La localidad de Doñinos aco-
gerá, el próximo día 23, 
desde las 9 de la mañana 
hasta las 14:00 horas, la lla-
mada Unidad Móvil Agríco-
la de la ITV que permitirá 
que los ciclomotores de la 
localidad y los tractores 
pasen la revisión preceptiva. 
La ITV móvil estará situada, 
como de costumbre, en la 
Plaza del Consultorio Médi-
co. | EÑE

Consistorio y hosteleros acuerdan recuperar esta fórmula que permitirá instalar 
barras en la plaza Tierno Galván durante las noches que haya eventos en este espacio

Santa Marta recupera la Feria de 
Noche para las fiestas patronales 

EÑE | SANTA MARTA 
Las fiestas patronales de Santa 
Marta, que se desarrollarán a fi-
nales del mes de julio, comien-
zan a cerrar las primeras activi-
dades en firme y una de ellas y 
no menos importante será la re-
cuperación de la instalación de 
barras de hostelería en la plaza 
Tierno Galván. 

Una reunión de trabajo en-
tre una decena de hosteleros en 
representación del gremio de la 
localidad y la edil de Festejos, 
Silvia González, ha permitido 
dar el visto bueno a que se reto-
me esta iniciativa que todos los 
años ha permitido crear un 
gran ambiente festivo en la zo-
na, que es uno de los epicentros 
principales de las citas noctur-
nas como son los conciertos y 
las verbenas. 

En la reunión a dos bandas 
se acordaron las principales 
cuestiones de funcionamiento y 
las normas para participar en 
la Feria de Noche.  

Entre los acuerdos que se 
han suscrito destacan tanto la 
ubicación de los establecimien-
tos, como las medidas de ocupa-
ción, los precios, las normas de 
servicio y las cuestiones relati-
vas a la seguridad para los 
eventos.  

Además, los hosteleros de 
Santa Marta acordaron, un año 
más, asumir los gastos de una 
de las actuaciones previstas pa-
ra las fiestas como fórmula de 
colaboración con el Consistorio 
transtormesino.  

La concejala de Fiestas Sil-
via González señala que se ha 
tratado de cerrar con los hoste-
leros “los principales temas de 
la Feria de Noche con la máxi-
ma antelación posible para faci-
litar la preparación de la logís-
tica y la contratación del perso-
nal necesario”. 

Cabe recordar también que 

en las últimas ediciones de las 
fiestas de Santa Marta, previas 
al parón por la pandemia, las 
atracciones y el recinto ferial se 
han instalado en algunas oca-
siones en el Camino del Monte 
y en otras en el descampado de 
la carretera de Nuevo Naha-
rros, con una notable acepta-
ción por parte del público que 
acude a los carruseles, con lo 
cual en la primera de las dos 
ubicaciones las atracciones es-
tarían muy cerca de la plaza 
Tierno Galván, que es el punto 
por excelencia elegido por el 
Consistorio de Santa Marta pa-
ra ubicar los eventos musicales 
de las fiestas.

La edil de Festejos, Silvia González, con los representantes de los hosteleros de Santa Marta. | EÑE

Cita entre representantes de las 
peñas y el Consistorio 

  
Un nuevo paso en la preparación de las fiesta de Santa Marta 
llegará esta tarde con la reunión que se va a desarrollar entre 
los representantes de las diferentes peñas del municipio y el 
Consistorio, cuya voz oficial en la cita será la de la concejala de 
Festejos, Silvia González. En el municipio, hasta la llegada de 
la pandemia, había cerca de cuarenta agrupaciones festivas, al-
gunas con varias décadas de presencia y otras de más reciente 
creación. En total estas peñas aglutinaban, hasta hace dos años, 
a cerca de ochocientas personas. La preparación de las fiestas 
y su participación en las mismas serán algunos de los puntos en 
los que se centrará esta primera reunión entre ambas partes. 
Cabe recordar que en las fiestas de 2020 el Ayuntamiento reali-
zó un reconocimiento especial para los integrantes de las peñas de 
la localidad por su apoyo y saber estar ante la triste decisión de no 
poder disfrutar de las fiestas como antes.

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Un centenar de vecinos de Villa-
res de la Reina ha confirmado su 
participación en la jura de bande-
ra que acogerá el municipio el 
próximo día 22. La cita se celebra-
rá en la plaza que hay junto al pa-
bellón de deportes y la previsión 
es que el número máximo de ju-
randos sea de doscientas perso-
nas. El Regimiento de Especiali-
dades de Ingenieros 11 será el que 
representará al ejército en este 
evento. 

Este homenaje a la bandera es 
una actividad complementaria al 
Día de las Fuerzas Armadas y pa-
ra poder participar hay varios re-
quisitos fundamentales, como por 
ejemplo, tener la nacionalidad es-
pañola, haber cumplido los 18 
años y no haber sido declarado 
incapaz por sentencia jurídica fir-
me. 

Cabe recordar que desde el 1 
de marzo de 2020 se produjo un 
parón de 19 meses en este tipo de 
eventos por la pandemia, y al re-

tomarse una de las reglas que 
han cambiado es que no hay beso 
a la enseña nacional, sino que se 
ha sustituido por una respetuosa 
inclinación de cabeza, algo que 
ya se ha podido ver en la reciente 
jura de bandera celebrada en 
Ciudad Rodrígo. 

Esta será la primera ocasión 
en la que el municipio de Villa-
res de la Reina acoja un acto de 
este calado y la fecha límite que 
se ha previsto para cerrar las 
inscripciones será el 13 de mayo. La plaza junto al pabellón acogerá la jura de bandera. | EÑE

Un centenar de vecinos de Villares confirman 
su presencia en la jura de bandera del día 22
El acto se celebrará en la plaza junto al pabellón de deportes


