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EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
sigue reforzando la promoción de 
los recursos culturales y turísti-
cos de la localidad con el lanza-
miento de nuevo material infor-
mativo en formato digital sobre 
dos de las  propuestas artísticas 
que caracterizan al municipio. 

Concretamente el Consistorio 
ha editado un tríptico con conte-
nidos sobre el Museo de Arte 
Contemporáneo y el proyecto de 
“Arte Emboscado” que se estrenó 

recientemente en la Isla del Soto, 
para que los usuarios de ambos 
espacios puedan contar con in-
formación adicional antes de su 
visita. 

Aunque el Ayuntamiento se 
ha decidido en un primer mo-
mento por el formato digital de-
bido a las restricciones deriva-
das de la situación sanitaria, es-
tá previsto realizar una edición 
impresa cuando la situación me-
jore  para que pueda ser consul-
tada en los diferentes museos y 

salas de exposiciones de la locali-
dad. Por el momento, el tríptico 
puede descargarse en la web de 
turismo de Santa Marta. 

Según el concejal de Turismo, 
Juan Carlos Bueno: “Esta acción 
sencilla refuerza las distintas ac-
tuaciones que estamos desarro-
llando para promocionar los re-
cursos culturales y turísticos de 
nuestra localidad y nos permiti-
rá que quienes residen aquí co-
nozcan también la oferta cultu-
ral que tienen cerca de casa”.  El concejal Juan Carlos Bueno durante la presentación del tríptico. | EÑE

Santa Marta refuerza la promoción cultural 
con material informativo en formato digital 
Se trata de un tríptico con contenido sobre dos propuestas artísticas

EÑE | CABRERIZOS 
Apenas una semana después de 
que hayan comenzado las obras 
de remodelación del Camino de 
Valdepega y las calles aledañas, 
varios vecinos de la zona han di-
rigido su quejas al Ayuntamiento  
ya que llevan unos días con difi-
cultades para acceder a sus gara-
jes. Aunque entienden que el ac-
ceso se restrinja “puntualmen-
te”, piden que  “cuando material-
mente se pueda” les dejen entrar. 

Está previsto que las obras se 
prolonguen durante dos meses y 
los cierres se están efectuando 
por tramos pero sigue siendo un 
gran inconveniente para los ve-
cinos. “Tenemos que descargar, 
tenemos compra, tenemos ni-
ños, una de las familias tiene a 
una persona muy mayor que no 
puede desplazarse”, explican. 

Cerca de 20 residentes pre-
sentaron unos días antes de que 
dieran comienzo las obras un es-
crito solicitando una reunión 
con el Ayuntamiento al conside-
rar que “la obra puede hacerse 
respetando los accesos con nues-
tros vehículos si la empresa en-
cargada trabaja de manera com-
patible con nuestros derechos 
como habitantes de la calle”, al-
go que de palabra les garantizó 
el concejal de Infraestructuras. 
Sin embargo en los últimos días 
se han visto obligados a mover 
la valla que delimita el tramo pa-
ra acceder a los garajes 

Por su parte, el edil, José Án-
gel García, asegura que han ha-
blado con la empresa y la inten-
ción “es causar las menores mo-
lestias posibles y en el menor 
tiempo”, por ello, aunque se ha 
procedido al “corte con carácter 
general de la vía, sí pueden acce-
der a los garajes siempre que su 
tramo no esté abierto por la obra 
en sí”.   

Obstáculos que tienen que sortear los vecinos para acceder a los garajes . | EÑE

Para entrar han tenido que mover la valla que delimita la obra ❚ El 
Consistorio asegura que intenta “causar las menores molestias”

Quejas vecinales en Cabrerizos por 
la dificultad para acceder a los 
garajes en Valdepega por las obras

Posibles soluciones 
 
Los vecinos de Cabrerizos  afectados por la obra  de remodelación 
del Camino de Valdepega que en principio se prolongará durante 
dos meses, entienden que se restrinja el acceso mientras los obre-
ros están trabajando ya que cuando están con las máquinas pue-
de ser molesto que circulen los coches, pero solicitan que cuando 
no están “hagan una pequeña reestructuración de las delimitacio-
nes de la obra y que lo acondicionen para entrar, ya no hay máqui-
nas, ya no hay nada pero ellos dejan la valla puesta y nos ponen 
unas barreras de plástico llenas de agua que no hay quien las 
mueva”. En el escrito  además, incorporaban algunas posibles so-
luciones como la ejecución por tramos —que finalmente es lo que 
se está haciendo— así como ir “alternado pares e impares dispo-
niendo pasarelas practicables u otras alternativas que ellos deben 
conocer”. En este sentido el Ayuntamiento de Cabrerizos ha ase-
gurado que “la empresa instalará chapas metálicas para permitir 
el paso a los garajes en caso de necesidad mientras esté la obra en 
la puerta del vecino afectado”.

EÑE | ALDEATEJADA 
El Ayuntamiento de Aldea-
tejada iniciará en las próxi-
mas semanas las obras de 
renovación de las piscinas 
municipales con el objetivo 
de solventar los problemas y 
filtraciones existentes y que 
afectaban a la estructura del 
vaso grande, para que pue-
dan estar listas para la pró-
xima temporada estival. 

Unas actuaciones “im-
prescindibles” y que es nece-
sario acometer, como asegu-
ra el alcalde, Enrique Gar-
cia, para abrir el recinto en 
verano “con todas las garan-
tías y seguridad”, ya que el 
año pasado no se pudo abrir 

debido a que fue en ese mo-
mento cuando se detectó el 
problema y no daba tiempo a 
proceder a la preparación y 
acondicionamiento de los 
vasos. Este año el Consisto-
rio se ha adelantado para 
hacer las obras con tiempo y 
que los vecinos de Aldeateja-
da puedan aprovechar la 
temporada de verano. 

Los trabajos cuentan con 
una inversión superior a los 
40.000 euros e incluyen el le-
vantamiento del hormigón 
del vaso, reparar las filtra-
ciones, sellarlo y volverlo a 
cerrar para hacer las prue-
bas y comprobar que funcio-
na correctamente.

Arrancan la obras para renovar 
las piscinas de Aldeatejada y 
poder abrir al público en verano

Las instalaciones de las piscinas de Aldeatejada. | EÑE

Castellanos abre el plazo para solicitar 
los huertos urbanos que queden vacantes

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha abierto el 
plazo de la lista de espera para el uso de huertos urbanos fa-
miliares que vayan quedando vacantes, por el periodo que 
reste hasta la finalización del plazo general. Los interesados 
podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo viernes 
día 19 de febrero. Los huertos se adjudicarán hasta el 1 de oc-
tubre, fecha en la que finalizará el periodo de las licencias, y 
el adjudicatario tendrá hasta el día 14 de octubre para dejar 
el huerto limpio y apto para ser cultivado de nuevo y entre-
gar las llaves. Después de la aprobación del listado definiti-
vo de admitidos, se celebrará el sorteo para determinar la 
posición en la lista de espera. | EÑE


