
27                    SÁBADO, 13 DE MARZO DE 2021 PROVINCIA

Nuevos contenedores solidarios en Villamayor 
El área de Acción Social del Consistorio de Villamayor ha instalado dos contenedores soli-
darios para tapones en el municipio. Uno de ellos está en el Paseo de la Igualdad  y el otro 
en el Camino Alto a Villares,  junto al Centro de Educación Especial de ASPACE.| EÑE

Nueva imagen para las rotondas de El Encinar 
La nueva imagen de las rotondas y grandes avenidas en las urbanizaciones El Encinar y 
Los Cisnes ha comenzado con la renovación de la vegetación que las decoran, algo a lo que 
se suma la colocación de riego por goteo y cobertura para evitar las malas hierbas.| EÑE

El Ayuntamiento 
de Santa Marta 
adjudica 46 
huertos de ocio  
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes ha adjudi-
cado los 46 huertos de ocio 
habilitados este año. De las 
49 solicitudes presentadas 
han sido solamente tres las 
desestimadas por no cumplir 
los requisitos y los que hasta 
el momento tenían un huerto 
han podido quedarse con él. 
El Ayuntamiento ha cons-
truido ocho nuevos huertos 
para asumir la demanda y 
evitar que ningún interesado 
se quedara sin poder tener 
uno. Gracias a ello tanto los 
nuevos solicitantes como los 
anteriores que lo han vuelto 
a pedir podrán disfrutar de 
estos espacios.  

Una vez realizada la adju-
dicación los seleccionados 
disponen de un plazo de 10 dí-
as para entregar la fianza y 
recoger las llaves del recinto.  

Los huertos están situa-
dos en la Carretera de Naha-
rros y cuentan con una exten-
sión de 40 metros cuadrados. 
El espacio cedido se dedicará 
única y exclusivamente a la 
práctica de la horticultura 
ecológica. Asimismo los adju-
dicatarios tendrán la posibili-
dad de participar en acciones 
formativas como charlas, cla-
ses y conferencias organiza-
das específicamente para di-
fundir conocimiento y técni-
cas de producción ecológica, 
riego y manejo de agua y sue-
lo. 

 
Cocina y ciencia en los 
talleres infantiles de 
Pelabravo de Semana 
Santa 

Los niños en edad escolar de 
Pelabravo podrán disfrutar 
durante las vacaciones de 
Semana Santa de los talleres 
que organiza el Ayuntamiento 
y  que tendrán cocina, ciencia 
y manualidades, entre otras 
propuestas. El campamento 
urbano busca ayudar a conci-
liar la vida laboral y familiar y 
las inscripciones se puede 
hacer hasta el día 17. | EÑE

La parroquia pide ayuda para identificar a los vándalos que han dejado sus grafitis 
en los muros del camposanto ❚ En los últimos años ha sufrido tres ataques graves

Burlan el toque de queda en Cabrerizos 
y hacen más pintadas en el cementerio

EÑE | CABRERIZOS 
Los vándalos han vuelto a ce-
barse con los muros del cemen-
terio de Cabrerizos y han dejado 
su huella de grafitis en las pare-
des del recinto. En concreto, las 
pintadas han aparecido en la zo-
na más cercana a las llamadas 
“cornisas”  de los balcones de 
Cabrerizos, que son la parte me-
nos visible desde el acceso al ce-
menterio y el parque que se en-
cuentra en la zona aledaña. 

Desde la parroquia de Ca-
brerizos, puesto que el campo-
santo es de la Diócesis, han pe-
dido  “respeto para el cemente-
rio” y ayuda a los vecinos  con 
el objetivo de “intentar identifi-
car a los vándalos y que paguen 
los gastos que están originan-
do, porque habrá que limpiar 
las pintadas”. Asimismo, han 
solicitado que “si alguien vuel-
ve a verlos, que llamen a la 
Guardia Civil para que se les 
pueda sancionar por los daños 
que causan”. 

Por otra parte, han señalado 
que las pintadas se han produ-
cido “de noche y está en vigor 
desde hace meses el toque de 
queda, con lo que la infracción 
sería doble por parte de quien 
haya hecho las pintadas”.   

El cementerio de Cabrerizos 
ha sufrido en los últimos años 
hasta tres ataques considerados 
graves por parte de los vándalos 
que han obligado a repintar sus 
muros. En 2018, se eliminaron 
las pintadas que en sucesivas 
oleadas habían cubierto casi en 
su totalidad varios cientos de 
metros cuadrados del perímetro 
del cementerio. Tras esta lim-
pieza del recinto, lo que no cam-
bió fue la presencia de jóvenes 
en la zona, sobre todo en el par-
que cercano, haciendo botello-
nes y dejando después todo tipo 
de restos de cristal y plásticos, 
algo que también ha sido de-

nunciado en sucesivas ocasio-
nes por los vecinos de la zona. 
En este espacio incluso se han 
llevado a cabo recientemente 
actuaciones de retirada de ba-
suraleza por parte de volunta-
rios del municipio. 

Tal como indicaron algunos 
residentes, “el cementerio de 
Cabrerizos no está en un lugar 
que te encuentres de paso. Hay 
que buscarlo y tiene bolardos 
en el camino de acceso para 
que no entren coches. El que 
venga a pintar aquí las paredes 
lo hace conociendo el sitio, no 
es un lugar para pasear y sospe-
chamos que incluso puede ser 
gente del pueblo”.

Las pintadas que han aparecido en el cementerio de Cabrerizos. | EÑE

Emborronando el cementerio 
desde 2018 

 
El cementerio, que habitualmente suele ser un lugar respetado 
y tranquilo, se ha convertido, en el caso de Cabrerizos, en un 
lienzo en blanco que cada poco tiempo se emborrona con las 
pintadas de  los vándalos de turno. En 2018 se realizó por prime-
ra vez una limpieza general de estas paredes y se eliminaron las 
sucesivas capas de pintadas, que una sobre otra, habían dejado 
en un estado lamentable el perímetro de tapiales del cemente-
rio. La limpieza y repintado llevado a cabo en ese momento co-
rrió a cargo de la empresa que lleva el mantenimiento del ce-
menterio. Posteriormente, en 2019 desde el Consistorio también 
se realizó una importante intervención de limpieza y acondicio-
namiento del parque de la zona para adecentarlo y retirar ma-
leza y otros residuos de estos espacios. Hace varios años que los 
vecinos denunciaban la presencia de jóvenes de fiesta que inclu-
so utilizaban las farolas para conectar altavoces. 


