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EÑE | CABRERIZOS 
El Consistorio de Cabrerizos ha 
sacado a licitación el aprovecha-
miento de la piscina municipal y 
el chiringuito para el verano de 
este año. 

El canon que deberán abonar 
los interesados son quinientos 
euros y tal como indicó el alcalde 
en funciones, Jesús Quintero, “la 
idea con la que trabajamos es 
que una empresa se haga cargo 
de la instalación, tal como se ha-
cía antes de la pandemia”. 

Cabe recordar que el pasado 
verano fue el propio Consistorio 
el que se hizo cargo de la apertu-
ra y funcionamiento del recinto 
de baño de la localidad. “Eran 
circunstancias muy especiales y 
no quisimos que los vecinos se 
quedasen sin poder utilizar la 
piscina en verano. Tuvimos 3 so-
corristas y otras 3 personas co-
mo taquilleros porque la circuns-
tancias lo requerían para contro-
lar temperatura y otros paráme-
tros”, indicó Quintero. 

La licitación para la externa-
lización de la piscina y el chirin-
guito estará abierta para la pre-
sentación de proposiciones hasta 
mediados de marzo. 

Cabe recordar que el Ayunta-
miento llevó a cabo distintas 
obras de mejora en la instalación 
en año pasado en la zona de ves-
tuarios y en las duchas hace dos 
temporadas con lo que el recinto 
por ahora no requiere de mejo-
ras estructurales  para su funcio-
namiento. La piscina municipal de la localidad de Cabrerizos. | EÑE

Cabrerizos saca a licitación la piscina 
municipal y el chiringuito para este verano
La temporada pasada la instalación tuvo gestión municipal

EÑE | SANTA MARTA 
La renovación de la iluminación 
del escenario del auditorio de los 
Padres Paúles será una de las 
mejoras que va a llevar a cabo el 
Consistorio de Santa Marta en 
breve. Con el fin de mejorar el 
acondicionamiento de este espa-
cio, cedido para el uso del Ayun-
tamiento en su programación 
cultural, se han adquirido nue-
vos elementos que dotarán la es-
cena de una luz adecuada a los 
espectáculos que en ella se desa-
rrollan. 

Concretamente el material 
que se ha adquirido destinado a 
este recinto cultural es una me-
sa de iluminación que cuenta 
con diversos canales y compati-
ble con librerías, y tres focos led, 
uno de ellos con zoom motoriza-
do blanco. 

Como explica el edil del área, 
Francisco Miguel García, “se 
hacía necesario adaptar este tea-
tro a los requisitos mínimos pa-
ra poder desarrollar las progra-
maciones de teatro de institucio-
nes como la Junta de Castilla y 
León, que establece unos requi-
sitos imprescindibles para que 
las representaciones de circui-
tos escénicos puedan desarro-
llarse”. Por ello y para futuras 
obras y actuaciones que se pue-
dan llevar a cabo por las asocia-
ciones y los centros educativos 
del municipio, que también lo 
utilizan de manera frecuente, es 
importante que este espacio esté 
acondicionado y actualizado, 
una tarea en la que se implica el 
Consistorio con estas aportacio-
nes. 

En otro orden de cosas, Fran-
cisco Miguel García destaca que 
“seguimos trabajando en conso-
lidar una programación cultural 
en espacios dotados con las ne-
cesidades técnicas que permitan  

que estemos incluidos en progra-
mas de teatro más ambiciosos 
con la finalidad de que los pue-
dan disfrutar ciudadanos de San-
ta Marta”. 

Cabe recordar, como indica el 
edil del área, que “Santa Marta 
está realizando desde hace ya 
unos años una clara apuesta por 
la cultura, como lo demuestran 
proyectos tan ambiciosos como 
el festival Volatiritormes, y que 
ya están totalmente asentados 
como parte de nuestra progra-
mación teatral”. 

Este acondicionamiento ha 
sido posible gracias a la inver-

sión realizada por el Consistorio 
de 12.811 euros.  

Desde que se firmara el con-
venio entre el Consistorio y la 
congregación religiosa en el año 
2015 las asociaciones de Santa 
Marta han utilizado el teatro en 
26 ocasiones. Asimismo, también 
ha podido ser usado por los cole-
gios e institutos de la localidad, 
por la Escuela municipal de Mú-
sica y Danza y Protección Civil. 
En 2019, que fue el último año de 
uso normalizado, hubo más de 
una veintena de espectáculos en 
este recinto con capacidad para 
500 espectadores.

El escenario del auditorio de los Padres Paúles en Santa MArta. | EÑE

La mejora de las condiciones técnicas del espacio cultural permitirá 
al Consistorio estar incluido en programas teatrales de calidad

Santa Marta mejora los sistemas 
de iluminación y acondicionamiento 
del auditorio de los Padres Paúles EÑE | DOÑINOS 

La localidad de Doñinos 
arranca estos días la mejora 
integral de varias calles de la 
localidad. En concreto las 
obras de acondicionamiento 
van a llevarse a cabo en las 
calles: Nueva, Larga, Gavias, 
Carrascal, La Fuente y la zo-
na de la báscula. La inversión 
que se va a llevar a cabo en es-
tas intervenciones supera por 
51.000 euros e incluye desde la 
renovación del sistema de 
abastecimiento de agua hasta 
las mejoras de viales y aceras. 

La calle Nueva será el 
punto de inicio para estas ta-
reas, algo que según ha indi-
cado el Consistorio implica 

el cierre de las vías para po-
der realizar las obras. Los 
cierres serán temporales y 
de tipo parcial o total según 
las necesidades de cada eta-
pa de trabajo. Los vecinos se-
rán avisados también a 
tiempo real de las posibles 
incidencias que se produz-
can gracias a un sistema de 
alarmas que permitirá que 
les lleguen los mensajes, 
bien por las redes sociales o 
bien vía WhatsApp.  

Asimismo, está previsto 
que en breve arranquen las 
obras de las nuevas pistas 
deportivas que incluyen es-
pacios para páddel, skate y 
multideporte.

Doñinos inicia la reforma de 
seis calles que incluye desde 
abastecimiento a nuevos viales

Curso sobre desfibriladores en Monterrubio. La 
localidad de Monterrubio de Armuña ha comenzado a impar-
tir los cursos sobre manejo de desfibriladores tras haber ad-
quirido dos para el municipio. El primer grupo de alumnos 
han sido los profesores del colegio. | EÑE 

Carbajosa rendirá homenaje a las 
mujeres trabajadoras con un vídeo

El Consistorio de Carbajosa de la Sagrada rendirá homena-
je a las mujeres de la localidad el próximo día 8 de marzo, 
jornada dedicada a la Mujer Trabajadora, con una innova-
dora iniciativa en la que se va a realizar un vídeo para el 
que piden su participación a todas las vecinos que estén in-
teresadas en aparecer en este homenaje. Para estar inclui-
das en esta iniciativa del Ayuntamiento carbajoseño deben 
indicar, enviando un email hasta el viernes a mediodía, al-
gunos datos básicos como la profesión a la que se dedican 
además de la información básica de la persona como nom-
bre, edad, etc. | EÑE


