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EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina a través de la con-
cejalía de Festejos ha elabo-
rado una completa progra-
mación bajo el nombre de 
Fiesta de la Primavera que 
arranca mañana con activi-
dades para todos los públicos 
pero especialmente para los 
más pequeños. 

La primera de las activi-
dades será el cuentacuentos 
“Como perros y gatos” que 
se interpretará mañana en 
la plaza de la Fuente a partir 
de las 18:00 horas . El lunes 
llega el teatro a la calle Sevi-
lla con la obra “Cuentos des-
de el bosque” también a par-
tir de las 18:00 horas. El mar-
tes día 30 a la misma hora 
habrá una yincana familiar 

en el Centro de Ocio y De-
portes y el miércoles 31 a 
partir de las 17:00 horas un 
buscatesoros en grupos de 
un máximo de seis personas. 
Ese mismo día a partir de 
las 19:00 horas se celebrará 
en el Parque de la Tirolina 
una muestra y charla de 
aves rapaces enfocada al 
uso, descripción y cualida-
des de los ejemplares. 

La programación de la 
Fiesta de la Primavera inclu-
ye también un concurso de 
decoración de huevos de 
pascua que se realizará con 
el envío por mail de una foto 
del trabajo realizado y con-
tará con premios para los 
tres mejor valorados de en-
tre todos los participantes 
en el certamen.

Un cuentacuentos inaugura 
mañana en Villares el programa 
de la Fiesta de la Primavera

Mural artístico en el depósito de Castellanos. La 
antigua torre de agua de la localidad ha cambiado radical-
mente su imagen gracias a un paisajístico mural que ha reali-
zado estos días Óscar Borrego.| EÑE

Talleres inspirados en Harry Potter para 
las vacaciones de los niños de Aldeatejada
Los más pequeños de la localidad de Aldeatejada van a poder 
disfrutar durante las vacaciones escolares de una propuesta 
de talleres infantiles inspirados en el mundo del mago Harry 
Potter. En concreto, las actividades llevan por título “Las 3 
pruebas de Hogwarts” e incluyen un taller en casa, una yin-
cana familiar y un taller en la biblioteca para que los niños 
de entre seis y doce años se conviertan en auténticos magos 
superarando las pruebas que les proponen los talleres. Para 
el día 29 se ha preparado un taller de sombreros que los ni-
ños realizarán en sus casas, al día siguiente habrá yincana 
familiar en la que tendrán que superar el reto de buscar 
snichts dorados para superar la prueba. El día 31 habrá un 
taller de magia y pociones como cierre de las actividades en 
la biblioteca.| EÑE

Cabrerizos ofrecerá durante abril y 
mayo cuatro sesiones de cuentacuentos
El Consistorio de Cabrerizos tiene preparados, para los me-
ses de abril y mayo, un total de cuatro sesiones de activida-
des de cuentacuentos y bebecuentos para los más pequeños 
de la localidad.  En el mes de abril las dos sesiones se van a 
llevar a cabo el día 16  por la tarde y estarán a cargo de Ma-
nuel Ferrero. La primera estará destinada a niños de entre 6 
meses y 3 años bajo el formato de bebecuentosm con una bre-
ve sesión de teatro sensorial para los niños que arrancará a 
las cinco y media de la tarde. A las 7 llegará el turno de los 
niños mayores de 4 años con “Cuentos de amor a la madre 
Tierra”. En el caso del mes de mayo la sesión de bebecuentos 
se va a desarrollar el día 14, a partir de las cinco y media de 
la tarde, bajo el título de “Arpacuentos”. La sesión para ni-
ños mayores de 4 años será el día 28. Para poder acudir a las 
sesiones es necesario reservar plaza en la biblioteca.| EÑE

Exposición sobre 
poesía en Santa 
Marta 
La biblioteca municipal de 
Santa Marta acoge, durante 
estas semanas  de primavera,  
una exposición sobre poesía 
que engloba una selección de 
libros de poemas especiales  
escogidos por su singular for-
mato, edición o por contener 
ilustraciones. La selección se 
puede visitar por las tardes e  
incluye una veintena de pro-
puestas con autores como Re-
salía de Castro, José Hierro, 
Marwan e incluso los jaikus 
del artista Rupi Kaur. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta 
apuesta por mejorar la eficiencia 
energética de los sistemas de ilu-
minación pública de varios pun-
tos del municipio y para ello va a 
llevar a cabo la sustitución del ti-
po de farolas por otras de tipo led 
con varios objetivos, entre los 
que destacan una importante re-
baja en las facturas por este con-
cepto para las arcas municipales, 
asi como aminorar la huella de 
carbono que la localidad genera. 

En concreto, los puntos en 
los que se va a renovar el siste-
ma de iluminación son las calles 
de tres urbanizaciones, cuatro 
de las principales rotondas de 
acceso y distribución de tráfico 
en la localidad, y también varios 
espacios deportivos como son el 
campo de fútbol y el de entrena-
miento. 

En el caso de las rotondas 
distribuidoras de tráfico se va a 
actualizar la iluminación en las 
denominadas: Base Aérea de 
Matacán, de las Llaves, de Capu-
chinos y también en la glorieta 
la de Valdelagua, que son los 
puntos que mayor volumen de 
tráfico soportan en el municipio 
al estar ubicadas a lo largo de la 
travesía y el acceso desde la N-
501. En la de Capuchinos se sus-
tituirán cuatro de los puntos de 
iluminación, en la de la Base Aé-
rea de Matacán el cambio es pa-
ra seis puntos, en la gran roton-
da de las Llaves se renovarán 
una decena de puntos y en la de 
Valdelagua la modificación lle-
gará a 4 puntos. 

Otro punto de trabajo serán 
los espacios deportivos del cam-
po de fútbol donde se ha previsto 
instalar un total de 18 proyecto-
res nuevos que permitirán mejo-
rar las condiciones de uso del re-
cinto deportivo al caer el sol.

La rotonda Base Aérea de Matacán actualizará su iluminación. | EÑE

Las mejoras llegarán a Atyka, Aldebarán, Camino de Calvarrasa y 
Villas de Valdelagua, donde se sustituirán casi 700 puntos de luz

Santa Marta rebajará un 80% la 
factura de la iluminación de las 
rotondas y de las urbanizaciones

LOS DATOS 
 
En las urbanizaciones 
El apartado de las urbanizaciones es el que concentrará mayor volumen de 
novedades por el alto número de puntos de luz que se cambiarán y que 
ronda los 700. En concreto, en la urbanización Atyka se ha previsto actuar en 
tres viales (camino peatonal 1, Calzada y camino peatonal 2), algo que supon-
drá 129 puntos de trabajo. En la zona del Camino de Calvarrasa también se 
actuará en tres tramos que contarán con 52 nuevos puntos de luz. En la 
urbanización Aldebarán los trabajos serán en 3 viales y alcanzarán a 431 pun-
tos mientras que en la urbanización Villas de Valdelagua los trabajos también 
repercutirán en la mejora de tres viales en los que se sustituirán 82 puntos 
de luz.s, 
 
Inversión y bajada en las facturas 
Las obras se ha previsto que cuenten con una financiación de 291.000 euros, 
un plazo de ejecución de cuatro meses, y están cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para las mejoras del campo de fút-
bol se han contemplado 61.000 euros. La rebaja en las facturas se ha previs-
to que supere el 80% al pasar de 44.000 euros anuales a 7.700.


