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EÑE | SANTA MARTA 
“Versando por Salamanca” es la 
nueva exposición que se puede vi-
sitar en la sala Protagonistas del 
Ayuntamiento de Santa Marta. Se 
trata de una muestra compuesta 
por una veintena de imágenes y 
poemas de Armando Manrique 
que ha puesto su sensibilidad al 
servicio de la belleza de monu-
mentos, pueblos y lugares emble-
máticos de la provincia salmanti-
na.  

La presencia del artista san-

tamartino en este espacio exposi-
tivo supone reforzar la oferta ar-
tística y cultural con la que cuen-
ta la localidad, que cada vez es 
mayor gracias a las distintas ac-
tuaciones que se están llevando a 
cabo para atraer a visitantes al 
municipio y fomentar el consu-
mo en el mismo, a pesar de las de 
las circunstancias actuales debi-
do a la pandemia. El concejal de 
Turismo, Juan Carlos Bueno, 
destacó la importancia de la 
muestra del artista local que per-

mite: “Conocer un poco más los 
rincones de nuestra localidad, y 
otros municipios salmantinos, 
desde la particular percepción 
que nos muestra un gran poeta y 
artista”. 

Manrique fue pregonero de 
las fiestas en 2017 y cuenta en su 
haber con un decena de libros a 
los que suma miles de versos a 
través de los que realiza un reco-
rrido por los monumentos, los 
paisajes, la Historia y las tradi-
ciones de la provincia charra. El edil Juan Carlos Bueno y el autor de la muestra, Armando Manrique. | EÑE

La sala Protagonistas de Santa Marta acoge 
la obra del artista local Armando Manrique 
“Verseando por Salamanca” une imágenes y poesía sobre la provincia

Cabrerizos celebra 
el domingo una 
feria del libro con 
talleres y música 
EÑE | CABRERIZOS 
Los vecinos de Cabrerizos 
disfrutarán el domingo 18 de 
abril de una feria del libro 
que incluirá actuaciones 
musicales en directo y talle-
res para los más pequeños. 
Las actividades tendrán 
lugar en la calle Mirador y 
contarán con un puesto de 
libros de la biblioteca muni-
cipal, que incorporará un 
punto de intercambio de 
libros viajeros, un puesto 
para la librería de la locali-
dad, así como un espacio 
para talleres infantiles.  

Para asegurar que se 
cumplen las medidas, los ta-
lleres se realizarán con un 
máximo de cinco participan-
tes, que recibirán un kit para 
fabricar su marcapáginas y 
no tener que intercambiar 
materiales con otros partici-
pantes. Además, se llevará a 
cabo una lectura de los cuen-
tos premiados en el Concurso 
de Cuentos Infantiles ‘Berta 
Pallares”. Las actividades co-
menzarán a las 11:00y se pro-
longarán hasta las 14:00 ho-
ras.  

Según los responsables 
municipales, el objetivo del 
Ayuntamiento es que los ve-
cinos puedan ir recuperando 
las actividades al aire libre 
de forma segura y cumplien-
do las medidas por el Covid. 

 
Carbajosa acoge hasta 
el día 22 la exposición 
“Vacunando ¡Dos siglos 
y sumando!”  
Hasta el día 22 la Casa de Cul-
tura de Carbajosa acoge la 
exposición divulgativa  
“Vacunando ¡Dos siglos y 
sumando!”. Se trata de una 
muestra realizada con pane-
les informativos y basada en 
el libro homónimo que ilus-
tra de manera sencilla la evo-
lución de las vacunas y res-
ponde a las dudas más fre-
cuentes sobre ellas. El libro es 
una obra de Raquel Carnero y 
Luis Marcos, con ilustracio-
nes de Íñigo Ansola.| EÑE

La inversión prevista supera los 880.000 euros y se suma a la que se realizará en la zona 
de El Barrio ❚ Con ellas se atiende la petición vecinal de dos zonas densamente pobladas

Villares renovará redes e imagen de 
una decena de calles del casco antiguo

EÑE | VILLARES 
Una decena de calles ubicadas 
en el casco antiguo de Villares 
de la Reina verán mejorada su 
imagen con la intervención que 
planea el Consistorio de la loca-
lidad y que permitirá, tanto re-
novar las canalizaciones de las 
redes de estos viales como pos-
teriormente llevar a cabo la pa-
vimentación de las mismas. 

Se trata de un conjunto de 
calles densamente pobladas en 
las que la mayoría de las vi-
viendas son bloques de pisos, 
con cientos de familias residen-
tes, aunque también hay algu-
nas casas unifamiliares tradi-
cionales.  

En concreto, las obras que 
ha previsto llevar a cabo el 
Consistorio llegarán a la aveni-
da José García Santos que enla-
za las dos márgenes del pueblo 
a ambos lados de la carretera 
de Fuentesaúco y las calles: Lu-
na, Aldeaseca, Pozo Prado, 
Santa Ana, Frontón, Tentene-
cio, Arroyo, Rúa y la plaza Pe-
ña. Buena parte de estas vías 
están ubicadas entre la plaza 
Mayor y la zona de las piscinas 
municipales, con lo que se tra-
ta de calles estrechas, la mayo-
ría de dirección única y que 
cuentan con un desnivel impor-
tante al comunicar la parte 
más alta del pueblo con las vías 
de salida del municipio. 

La inversión que tiene pre-
vista el Consistorio para poder 
llevar a cabo esta actualización 
de los servicios soterrados de 
estas calles y la posterior pavi-
mentación ronda los 880.000 eu-
ros. Esta inversión también res-
ponderá a las demandas de los 
vecinos de la zona que solicitan 
la actualización de la misma. 

Se trata del segundo gran 
bloque de mejoras en distintas 
calles que se va a acometer por 
parte del municipio armuñés y 

para el que ya se ha encargado 
la redacción del proyecto de ac-
tuación. En el caso del otro 
grupo de viales en el que se va 
a trabajar, hay media docena de 
calles incluidas en la zona co-
nocida como “El Barrio”, que 
aglutina las calles Saliente, 
Chica, Chabola, Barrio, San 
Miguel y plaza Concepción, co-
rrespondientes con las zonas 
más antiguas de esta parte del 
municipio.  

Estas calles se caracterizan 
por ser estrechas y con los ser-
vicios y conexiones anticua-
das, algo que contrasta con el 
entorno que las rodea del en-
sanche y ampliación del casco 
urbano, con accesos más am-
plios. 

La avenida José García Santos en Villares conecta las dos márgenes del pueblo por un paso subterráneo. | EÑE

LOS DATOS 
 
Otras inversiones 
La localidad de Villares afronta un año de especial interés en las inver-
siones municipales puesto que ya han arrancado también las obras por 
valor de más de 1 millón de euros para la adecuación de la antigua nave 
de servicios como nuevo edificio multiusos. El recinto fue pasto de las 
llamas hace varios años y ahora cambiará para albergar tanto eventos 
culturales como deportivos, así como a la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil. 
 
Vestuarios y piscinas de verano 
Frente a la nave de servicios en obras, también se van a desarrollar, 
este año, las que permitirán renovar y ampliar los vestuarios de las pis-
cinas de verano de Villares de la Reina que se han quedado obsoletos y 
pequeños para el volumen de usuarios de la zona de baño. Con un plazo 
de ejecución, que se quiere abreviar en lo posible, también está pen-
diente el procedimiento para hacer las nuevas piscinas en el municipio 
que ocuparán la misma parcela que las actuales.


