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Vuelven las romerías de Pentecostés
Durante este fin de semana los municipios de la provincia recuperan las tradicionales procesiones, actos
religiosos y convites populares que cuentan con gran aceptación entre los vecinos
CORRESPONSALES

| SALAMANCA

E

STE fin de semana regresan las tradicionales romerías en torno a Pentecostés.
Muchos municipios de la provincia vuelven a programar actos
multitudinarios que no se celebraban desde antes de la pandemia.

MATILLA DE LOS CAÑOS

El Cueto

La ermita de la Virgen de El Cueto celebra el domingo cuatro eucaristías, aunque la más esperada
por mayordomos y cofrades será
la de las 12:30 horas que irá seguida de procesión.

HORCAJO MEDIANERO

Valdejimena

La espectacular romería de Valdejimena, a la que están llamados
devotos de 80 localidades también
contará con misas matinales y
vespertinas, siendo la de las doce
del mediodía la que espera mayor
concurrencia de fieles, puesto que
incluye la procesión y el posterior
paso de los asistente bajo el man-

AYUNTAMIENTO DE SARDÓN
DE LOS FRAILES (Salamanca)
Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia urbanística.
Por este Ayuntamiento se está tramitando
concesión de autorización de uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente
licencia urbanística para la realización de la
siguiente actuación urbanística:
Tipo de actuación: Obras, edificaciones,
instalaciones.
Objeto: Solicitud de licencia de obras para la
construcción de una nave almacén agrícola
de 360 m2 en la parcela nº 133 del polígono
6 (Ref. catastral 37303A006001330000WA).
Presupuesto: 27.925,71 €.
Observaciones: -.
Que se llevará a cabo en el siguiente
emplazamiento:
Ref. catastral: 37303A006001330000WA.
Localización: Parcela nº 133 del polígono 6.
Por ello, de conformidad con el art. 307.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29
de enero, se convoca, por plazo de veinte
días trámite de información pública, a fin de
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,
sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente, mediante la publicación del
presente anuncio:
1.-Órgano que acuerda la información
pública: Ayuntamiento de Sardón de los
Frailes.
2.-Fecha del acuerdo: 30-05-2022.
3.-Instrumento o expediente sometido a
información pública: 45/2022.
4.-Ámbito de aplicación: Parcela nº 133 del
poligono 6, Sardón de los Frailes (Salamanca).
5.-Identidad del promotor: CABEZAS
CABALLERO S.L.
6.-Duración del período de información
pública: Por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que
estimen pertinentes.
7.-El expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
Oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento:
http://sardondelosfrailes.sedelectronica.es
Sardón de los Frailes, 30 de mayo de 2022
EL ALCALDE,
Fdo.-Benjamín Cuadrado Holgado

to de la Virgen para dar gracias y
realizar sus peticiones.

TOPAS

El Cañedo
La romería de la Virgen de los Remedios en la ermita del Cañedo se
celebrará el lunes y tendrá como
cita central a las 12 de la mañana
con la misa de campaña y la tradicional procesión en el entorno del
espectacular Castillo del Buen
Amor.

CALVARRASA DE ARRIBA

La Peña

El lunes por la mañana, a partir
de las diez, se realizará el traslado
de la imagen de Nuestra Señora
de la Peña desde la parroquia de
Calvarrasa de Arriba hasta su ermita, que domina el campo de batalla de Arapiles. Cada año cientos de personas acompañan este
desfile religioso por los caminos
del municipio con los estandartes.

LA ALBERCA

cupera mañana la tradicional celebración de la Romería de Majadas Viejas, que comenzará a las
10:00 horas con la salida de la imagen de la Virgen de Majadas desde
la iglesia parroquial. Una vez en
la Ermita, se celebrará una misa
en la explanada del templo que finalizará a las 11:45 horas con el
ofertorio y bailes a la Virgen. Ya
por la tarde, a las 17:00 horas tendrá lugar el rezo del Rosario y la
representación de La Loa a la Virgen de Majadas Viejas. A continuación, suelta de vaquillas para
finalizar la jornada a las 23:00 horas con la orquesta “Carisma”, ya
en la Plaza Mayor de La Alberca.

PUERTO DE BÉJAR

Santa Bárbara

El paraje de Santa Bárbara de
Puerto de Béjar acogerá mañana
la tradicional romería de la localidad con misa a la una del mediodía, seguida de la tradicional parrillada para todos los vecinos.

VALDEFUENTES

Majadas Viejas

Virgen del Carrascal

La villa serrana de La Alberca re-

Valdefuentes iniciará mañana las

celebraciones de su romería. A
las seis saldrá la comitiva desde la
iglesia a la ermita, allí se merendará y habrá hinchables en la plaza de toros y un vino de honor del
Ayuntamiento. La ascensión de la
Virgen del Carrascal al pueblo está prevista a las 20:45.

LA HOYA Y BÉJAR

Domingo de Pentecostés
La localidad de La Hoya celebra el
Domingo de Pentecostés la tradicional celebración del Espíritu
Santo, mientras que el barrio bejarano de La Antigua honrará a la
Virgen del mismo nombre con la
procesión de Santa María de las
Huertas, misa en Santiago y la invitación posterior.

SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR

Virgen de Valparaíso
Como cada Domingo de Pentecostés, la localidad celebrará por la
mañana (13:00 horas), las comuniones de los niños del pueblo,
que acudirán por la tarde a la ermita a buscar a la patrona del
pueblo, Nuestra Señora de Valparaíso. Permanecerá en la iglesia

La biblioteca de Santa Marta celebra sus
9.000 usuarios regalando lotes de libros
Entre los premiados, un representante de cada franja de edad

hasta la tarde de San Juan.

BÉJAR

Los paporros
El lunes será el día de Los paporros en Béjar. La llegada a pie, a
caballo o en coche marcará el inicio de una celebración que contará con el intercambio de bastones
entre los alcaldes de Béjar y La
Garganta, con la misa en el santuario bejarano o la comida campera con la leche frita como postre tradicional.

BÉJAR

Peña de la Cruz
El martes tendrá lugar la romería
de la Peña de la Cruz en Béjar con
la salida de la comitiva de participantes desde la iglesia de San
Juan, que realizará las paradas
habituales por las cruces a lo largo del recorrido. En la cruz del Peladillo, la abadesa, Purificación
Pozo, ofrecerá la invitación a hornazo a los caminantes y ya en la
explanada de la Peña, a las 12:00
de la mañana, tendrá lugar la misa y la bendición de campos desde
la cruz.

Villares reserva
15.000 euros para
ayudas a la
natalidad o
adopción
EÑE | VILLARES DE LA REINA

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

La biblioteca municipal Antonio
de Nebrija de Santa Marta de Tormes celebró su llegada a los 9.000
usuarios regalando un lote de libros a socios representantes de las
diferentes categorías de edad (infantil, juvenil y adulta). Los ganadores tras el sorteo fueron Ángela
Cortés, Alvar Sánchez y Cristina
Herrero.
La biblioteca se ha convertido
en un centro cultural de primer
orden que trata de responder a la
demanda de todo tipo de lectores.
Así lo recordó el concejal de educación y cultura, Francisco Miguel García afirmando que “desde
la biblioteca se intenta fomentar
el hábito de la lectura a través de
diferentes vías, ya que además del
servicio de préstamo y de lectura
en sala, se hacen exposiciones,
cuentacuentos y también existe
un club de lectura muy activo”.
El traslado de la biblioteca a
las instalaciones de la calle Unicef
a principios de año fue un cambio
positivo como refleja el incremento en el número de socios; así, desde el 13 de enero que fue cuando se
estrenó este nuevo espacio, se han
hecho el carnet 193 personas. “el
edificio ha ganado espacio y comodidad, y se ha creado una zona
cultural en torno a la calle Unicef
que aglutina a la Escuela de Música, al programa Ciudad Amiga de

Entrega de los lotes de libros a los representantes por edades. | EÑE

la Infancia y la propia biblioteca”
comentó el alcalde, David Mingo.
La media de asistencia a la biblioteca es de unas 200 personas
diarias, variando la dinámica de
utilización de las mañanas a las
tardes y durante los diferentes períodos. En cuanto a las preferencias de los lectores, el género más
solicitado para el préstamo a domicilio es la novela, sobre todo no-

vela negra e histórica. También
son muy demandados los libros sobre salud, nutrición, psicología
destacando los denominados de
“autoayuda y superación” y gastronomía y deportes. Además, la
biblioteca pretende ser un espacio
inclusivo y llegar a todas las personas. Con este fin se han creado las
secciones “Lectura Fácil”, “Audiolibros” y “Letra grande”.

El apoyo económico a las
familias con niños pequeños
o recién nacidos en la localidad de Villares de la Reina
contará por segundo año
consecutivo con un montante económico que alcanzará
los 15.000 euros.
La Corporación ha querido dar continuidad a esta
ayuda, que puso en marcha
el año pasado, para las familias más jóvenes del municipio. En ese primer año, 34 de
las 47 familias del municipio
que recibieron un nuevo
miembro
solicitaron
la
ayuda, que como máximo
reciben 400 euros.
Con este medida, el Consistorio busca seguir fomentando la natalidad en el municipio y ayudar a paliar las
cargas económicas que ocasiona la incorporación de un
nuevo miembro a la unidad
familiar en sus primeros meses de vida.
El plazo para la presentación de la solicitud es de dos
meses. En el caso de los nacimientos, desde el día siguiente del nacimiento del menor,
y en el caso de las adopciones
nacionales, desde la notificación de la sentencia o auto judicial que declare la adopción del menor de edad.

