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EXPLOTACIONES 
CASTELLANAS S.A. 

De conformidad al art. 319 LSC se hace 
público que la sociedad EXPLOTACIONES 
CASTELLANAS S.A., con CIF A28726735, 
ha acordado en Junta Universal de fecha 5 
de abril de 2021, por unanimidad, reducir 
el capital social en 35.700,12 euros, 
mediante la amortización de 594 
acciones, números:  
1042-1093, 820-828, 502-555 y 290-294  
249, 265-272, 273-279, 340-373, 
448-490, 640-663, 838-846, 1146-1157 y 
1267-1305, 335-339, 491-501, 556-572, 
664-717, 718-725, 811-819, 847-855, 
856-885, 1020-1041, 1158-1197, 
1198-1250 y 1401-1439, todos inclusive, 
redenominando las existentes.
Y modificar el artículo 5º de los Estatutos 
sociales que quedará con esta redacción: 
“Artículo 5º.-El capital social se fija en la 
cifra de CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS, representado por 956 
acciones ordinarias, nominativas, de la 
parte alícuota correspondiente de valor 
nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 956, ambos 
inclusive, totalmente suscritas y 
desembolsadas.” 
La finalidad de la reducción es la 
devolución de aportaciones a accionistas 
mediante la adjudicación de inmuebles 
una vez transcurra el plazo legal de 
oposición de acreedores.  

Béjar, a 5 de abril de 2021 
La Secretaria del Consejo de 

Administración,
Dª María-Magdalena Izard Galindo

Alba dota con un 
baño adaptado al 
antiguo edificio 
de FP del colegio 
Santa Teresa 

EÑE | ALBA DE TORMES 
La mejora de las instalacio-
nes del colegio público Santa 
Teresa de Alba de Tormes 
que está llevando a cabo el 
Consistorio de la villa ducal 
permitirá dotar con su pri-
mer baño adaptado al antiguo 
edificio de FP. En concreto, 
los trabajos permitirán que 
dicho baño sea accesible para 
personas con movilidad redu-
cida, además de hacer una 
renovación completa de tube-
rías, electricidad, alicatado y 
pavimentación y saneamien-
tos. El edil José García ha 
indicado que “las mejoras se 
van realizando en diferentes 
fases. El año pasado ya se aco-
metió la renovación de otro 
de los baños y este año, gra-
cias al acuerdo entre Diputa-
ción y Ayuntamiento, se ha 
realizado esta nueva obra.  
 
Miranda de Azán quiere 
tener visitas del 
bibliobús provincial  

La localidad de Miranda de 
Azán quiere contar con visitas 
mensuales del bibliobús que 
gestiona la Diputación de Sala-
manca. Con este objetivo, 
desde el Consistorio han ini-
ciado una campaña con la que 
buscan al menos a una veinte-
na de personas del municipio 
interesadas en participar en la 
actividad, que permite disfru-
tar de un servicio de préstamo 
de libros, música y películas 
gratuito. Los interesados en 
participar en esta propuesta 
tienen hasta el día 22 para ins-
cribirse. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
Las instalaciones que tiene en 
Santa Marta la sección de la Es-
cuela Oficial de Idiomas contarán 
con varias mejoras en el exterior 
del recinto tras el acuerdo al que 
han llegado con el Consistorio de 
la localidad transtormesina. En 
concreto, a requerimiento de la 
propia Escuela, se va a instalar 
un aparcamiento de bicicletas y 
se llevará a cabo el acondiciona-
miento de la zona ajardinada. 

Además de estas dos actuacio-
nes, el Consistorio de Santa Marta 
también estudiará la posibilidad 
de realizar un mural en una de las 
paredes del edificio que se inclui-
ría dentro de la ruta de murales de 

El Consistorio estudia poder realizar en el edificio una obra de la ruta de los murales

La Escuela Oficial de Idiomas de Santa Marta tendrá 
mejoras en los jardines y un aparcamiento de bicis

Cabrerizos estrena Feria del Libro

EÑE | CABRERIZOS 
 

D ESDE cuentos infantiles a 
relatos de terror de 
Stephen King, pasando 

por las novelas de moda, e inclu-
so las que han sido recientemen-
te galardonadas en los premios 
Planeta. En poco más de cincuen-
ta metros, la Feria del Libro de 
Cabrerizos reunió, a lo largo de 
la mañana, a numeroso público 
de todas las edades aficionado a 
la lectura que dedicó su tiempo a 
revisar las novedades editoria-
les propuestas tanto por la libre-
ría que ha participado en el 
evento como por la biblioteca 
municipal, que también ha acer-
cado sus fondos hasta la feria. 

La cita arrancó pasadas las 
once junto al monumentos en 
honor a Fray Luis, un espacio 
cultural que se estrenó hace ape-
nas cuatro años. Con la calle cor-
tada al tráfico para favorecer la 
llegada de público comenzó la 
actividad que este año es una de 
las propuestas de estreno en el 
municipio, ya que hasta ahora 
había celebrado otras citas feria-
les, pero este tipo de evento cul-
tural no se había sumado al blo-
que de ferias del libro que se or-
ganizan en el conjunto de la pro-
vincia. 

El alcalde en funciones, Je-
sús Quintero, incidió en la pre-
sentación ante el público que 
acudió al evento, que  el Ayunta-
miento apuesta, tras los duros 
meses de la pandemia, por “re-
cuperar los espacios públicos y 
abrir los horizontes con la lectu-
ra”, dos ideas con las que van a 
seguir trabajando y organizando 
actividades para los vecinos en 
el futuro y siempre respetando 
las medidas sanitarias vigentes 
en cada momento. 

La mayoría de los asistentes 
a la feria fueron familias que 

La cita cultural 
incluyó talleres 
infantiles de 
marcapáginas, música 
en directo, teatro y 
una exposición

aprovecharon para adquirir li-
bros según sus preferencias por 
autores y temática. 

Además, a lo largo de la ma-
ñana sonaron el saxofón y la vio-
la de un dúo musical que am-
bientó también los talleres in-
fantiles de marcapáginas que se 
llevaron a cabo con los técnicos 
municipales de Cultura. Tam-
bién los asistentes pudieron  par-
ticipar en el intercambio de li-
bros con la propuesta de ‘Libros 
Viajeros’ en la que se podían de-
jar ejemplares y a cambio llevar-
se otros de los presentes en el 

stand habilitado. 
Para completar la jornada, 

las propuestas culturales suma-
ron otras dos iniciativas. Por un 
lado,  la exposición al aire libre 
en las barandillas, frente a la ve-
ga de Cabrerizos, de la obra de la 
artista Pilar Vega, bajo el título 
“Mujeres que cambiaron la his-
toria” y que había sido cedida 
por la Universidad de Salaman-
ca. Por otro, el público más me-
nudo pudo disfrutar con la ac-
tuación de Chirimbamba Teatro 
que puso en escena la obra “El 
baúl de Cuentos”. 

La cita ha tenido lugar en la calle El Mirador y es la primera propuesta cultural 
que se organiza al aire libre con el objetivo de recurperar los espacios públicos 

Público y autoridades municipales en el arranque de la Feria del Libro de Cabrerizos. | EÑE

la localidad para dar una mayor 
visibilidad y poner en valor este 
centro y esta oferta educativa.   

El edil de Educación, Francis-
co Miguel García, tras una visita 
a las instalaciones, mostró su 
apoyo al centro, ya que permite 
que “los alumnos de Santa Marta 
puedan cursar estos estudios sin 
salir de la localidad”.  La sección 
de Santa Marta de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas contaba antes de 
la pandemia con una media de 
300 alumnos y hasta final de mes 
tiene abierto el plazo de matricu-
lación para el curso 2021. Santa 
Marta de Tormes es una de las 
cuatro secciones que la Escuela 
tiene en la provincia.El edil de Educación y las representantes de la Escuela Oficial de Idiomas. | EÑE


