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EÑE | CABRERIZOS 
El estreno del nuevo rocódromo 
de Cabrerizos permitirá a la loca-
lidad crear una escuela de monta-
ña, alpinismo y senderismo. El 
Ayuntamiento, que estrenó ayer 
este nuevo atractivo, tiene como 
objetivo ponerlo en marcha en el  
próximo mes de septiembre como 
una actividad extraescolar para 
los niños mayores de 6 años.  

Esta nueva escuela se desa-
rrollará durante un día a la se-
mana -aún por concretar- y ten-
drá una duración de una hora y 
media cada clase. Además de es-
to, también habrá salidas una 
vez al mes a parajes como Las 
Batuecas, Las Arribes o La Sie-
rra de Las Quilamas, entre otros.  

Cabrerizos se ha convertido 
en el municipio pionero entre las 
localidades del alfoz de Salaman-
ca en contar con este recurso de 
ocio y tiempo libre. El rocódro-
mo, que tiene 12 metros de altu-

ra, está cubierto y se ubica en el 
interior del pabellón municipal 
Vicente del Bosque, se podrá uti-
lizar en durante todo el año.  

Para ello, el Ayuntamiento ha 
dotado al servicio de dos monito-
res titulados; uno de ellos exper-
to en actividades en el medio te-
rrestre, escalada en roca y rocó-
dromo y el otro responsable es 
maestro en educación física. 
Además, ambos son monitores 
de tiempo libre y de nivel, entre 
otros. 

Así las cosas, desde hace unos 

años han proliferado los parques 
e instalaciones para practicar ca-
listenia (otra de las instalaciones 
de más de 120 metros cuadrados 
con las que contará Cabrerizos 
en los próximos meses) y, ahora, 
la escalada es el nuevo deporte 
por el que apuestan los más jóve-
nes.  

Por ello, el Ayuntamiento de 
Cabrerizos atiende de esta mane-
ra la demanda vecinal para con-
tar con un recinto en el que po-
der practicar una de las discipli-
nas de moda, uno de los objetivos 
que se logra con la puesta en 
marcha de esta instalación.  

Para su construcción y pues-
ta en marcha, el Consistorio ha 
optado por aprovechar el parón 
en el uso de la instalación depor-
tiva para acometer, tanto esta in-
fraestructura como un nuevo au-
la para ofrecer charlas y talleres 
en el pabellón Vicente del Bos-
que. 

Los jóvenes de la localidad durante el estreno del rocódromo. | EÑE

Cabrerizos creará una escuela de montaña 
gracias al nuevo rocódromo de la localidad
Fomentará el alpinismo y senderismo con actividades escolares

El festival “Música en la Isla” programa actuaciones cada fin de semana de julio ❚ Habrá 
proyecciones de películas familiares en las urbanizaciones y el centro de la localidad

Cultura “segura” en Santa Marta     
con recitales en la Isla del Soto y cine

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes arranca 
el verano con una apuesta por la 
cultura segura con el festival 
“Música en la Isla” y el cine de 
verano que permitirá que haya 
actividades casi todos los días del 
mes de julio.  

Así, el Ayuntamiento ante la 
imposibilidad de celebrar las 
fiestas “como tal”, ha optado por 
incrementar el número de acti-
vidades en un programa de ocio 
“dentro de la normativa”, como 
aseguraba ayer la concejala Sil-
via González.    

El Festival ‘Música en la Isla’, 
que arrancará el 2 de julio, pro-
pone conciertos todos los viernes 
y sábados tanto en la Isla del Soto 
como en la Plaza de España. Se 
trata de fines de semana temáti-
cos con actuaciones de música 
celta, rock, canción española y 
una combinación entre la músi-
ca de orquesta y el tributo.  La 
propuesta se centra en “grupos 
locales y de la provincia” con el 
fin de “ayudar a uno de los secto-
res más perjudicados” y que se 
ha organizado “pensando en lle-
gar a todo tipo de público de la lo-
calidad”, concluía la edil.  

La segunda propuesta es el ci-
ne de verano bajo el lema ‘Tráete 
la silla’. Este año el Ayuntamien-
to ha organizado tres proyeccio-
nes semanales, todas las noches 
de martes a jueves de los meses 
de julio y agosto excepto la sema-
na festiva. Los lugares elegidos 

para estas sesiones de cine que se 
han convertido en un clásico del 
verano santartino son el frontón 
de Las Nieves en el centro del mu-
nicipio y las zonas deportivas de 
las urbanizaciones La Fontana y 
Valdelagua con el objetivo de que 
“el cine llegue a todos los vecinos 
de la localidad”, aseguraba el 
concejal Francisco Miguel. El 
edil de Cultura aseguró ayer que:  
“vamos a continuar manteniendo 
el planteamiento de cultura segu-
ra que el año pasado pusimos en 

marcha en diversas programacio-
nes a lo largo del verano. Las acti-
vidades que realizamos funciona-
ron muy bien y ofrecieron una 
clara imagen de que podemos de-
sarrollar actividades con plantea-
mientos que respeten las normas 
sanitarias”. A estos dos progra-
mas hay que añadir otros que se 
han convertido en un referente 
cultural como el festival de teatro 
de calle ‘Marteatrando’ y el festi-
val circense “Volatiritormes” que 
todavía no han sido presentados. 

Los ediles de Cultura y Festejos Francisco Miguel y Silvia González. | EÑE

Los mayores  
protagonizan el 
estreno de los 
huertos urbanos 
de Villares 

EÑE | VILLARES 
Los mayores de la localidad 
de Villares de la Reina han 
colaborado con el Consistorio 
en la primera actividad que 
se ha desarrollado en los 
huertos urbanos ecológicos 
del municipio. En concreto se 
ha llevado a cabo la planta-
ción de un bloque de 42 árbo-
les frutales cedidos por la 
Diputación y la Fundación 
Tormes-EB, conforme al pro-
grama “Arbolar”, impulsado 
gracias a los fondos de la 
Agenda 2030.  

La colaboración entre las 
concejalías de Medio 
Ambiente y Mayores han per-
mitido desarrollar esta pro-
puesta que ha incluido la 
plantación de 6 manzanos, 6 
perales, 6 higueras, 6 mem-
brillos, 6 almendros y 6 olivos 
alrededor del huerto ecológi-
co de la localidad. A esta cita 
al aire libre se ha sumado una 
conferencia impartida por el 
responsable de la Fundación 
Tormes-EB, Carlos Tapia, 
que ha insistido en la necesi-
dad de repoblar con especies 
autóctonas de árboles frente a 
las invasoras y ha aportado 
más detalles del programa 
“Arbolar”, así como la elec-
ción de las especies de árbo-
les frutales que se están plan-
tando en otros municipios de 
la región. El concejal de 
Mayores, Fernando Martí-
nez, ha mostrado su agradeci-
miento a los veteranos por su 
“colaboración y compromiso 
en seguir recuperando tradi-
ciones y formas de vida ade-
cuadas a nuestro entorno”. 

El nuevo atractivo del 
municipio, que fue 
estrenado ayer, tiene 
12 metros de altura y 
está en el pabellón 
Vicente del Bosque

LOS DETALLES 
 
Estreno por turnos horarios 
El estreno del rocódromo tuvo lugar en tres turnos de uso conforme a 
las edades. El primero, de 17:00 a 18:00 horas, fue para los niños de 6 a 
8 años. Los de 9 a 11 años accedieron al recinto a las 18:00 horas y hasta 
las 19:00 horas, turno en el que lo utilizaron los de 11 a 14 años. 
 
Nuevas instalaciones deportivas 
En los últimos meses el Consistorio ha ejecutado las obras de las gra-
das del campo de fútbol y ahora está inmerso en el Aula del Deporte.

LOS CONCIERTOS 
 
2 y 3 de julio 
El 2 de julio tendrá lugar un  
concierto de música celta con 
‘Turdión’. El 3 de julio es el turno 
de ‘Upsala’, también de música 
celta. Los dos serán en la Isla 
del Soto a las 21.30 horas.  
 
9 y 10 de julio 
Los conciertos tendrán lugar en 
la Plaza España. El día 9 actuará 
‘Kronos de cine’, una adapta-
ción de la orquesta, mientras 
que el sábado habrá un tributo 
a Pablo Alborán y Manuel 
Carrasco a cargo de ‘Uno x 
Uno’. Ambos a las 21.30 horas.  
 
16 y 17 de julio 
El 16 de julio, a las 21.30 horas, 
‘Desbandados Covers Band’ 
ofrecerá un concierto de Pop-
rock. El sábado 17, a las 21.00 
horas, será el turno de ‘Vinni 
Rose’, con su acústico de gran-
des éxitos pop y rock. A conti-
nuación tendrá lugar el acústico 
de Miriam Gamallo. Todos en la 
Isla del Soto. 
 
23 y 24 de julio 
La Plaza de España acogerá el 
23 de julio, a las 21.00 horas, el 
concierto de música española 
de Laura Cerdeño. El día 24 a 
las 21.00 horas Teresa Blanco 
cantará boleros. 


