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AYUNTAMIENTO DE ALBA 
DE TORMES (Salamanca)

Información pública relativa a la 
solicitud de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico para 
planta de producción de hormigón en la 
Parcela 5095, Polígono 505 del término 
municipal de Alba de Tormes 
(Salamanca).

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, y en el artículo 307.3 en relación 
con el 432 del Decreto 22/2004, de 29 
de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, por la Alcaldía de Alba de Tormes, 
se resuelve someter a información 
pública por período de veinte días, el 
expediente incoado ante la solicitud 
efectuada por RUFIJAVI, S.L. para la 
obtención de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico para 
planta de producción de hormigón en la 
Parcela 5095, Polígono 505 del término 
municipal de Alba de Tormes (Salaman-
ca), pudiendo consultarse la totalidad 
del expediente en el Ayuntamiento de 
Alba de Tormes (Salamanca), Plaza 
Mayor, nº 1, 37800 Alba de Tormes, en 
horario de 9 a 14 horas, pudiendo 
presentarse en el mencionado lugar y 
horario alegaciones, sugerencias y 
cualesquiera otros documentos, en 
relación con el presente expediente 
y encontrándose disponible la 
documentación técnica, asimismo, 
para su consulta en la página web: 
www.albadetormes.com
Alba de Tormes, 30 de marzo de 2022

LA ALCALDESA,
Fdo.-María Concepción Miguélez Simón

El primer pleno del año de la iniciativa Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) también 
propuso actividades intergeneracionales con los mayores y que se reactiven las fuentes

Los niños plantean al Consistorio de 
Santa Marta mejoras en los parques 

EÑE | SANTA MARTA 
Los niños de Santa Marta han 
planteado novedosas propuestas 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, como por ejemplo, 
mejoras en los parques e incluso 
actividades intergeneracionales 
con los mayores del municipio. 

Las propuestas se dieron a 
conocer en el salón de plenos de 
Santa Marta que acogió el pleno 
trimestral de la iniciativa Ciudad 
Amiga de la Infancia (CAI) en la 
que los representantes de los más 
pequeños de la localidad  trans-
mitieron a los representantes 
municipales cerca de una decena 
de peticiones.  

En el área de Urbanismo los 
niños del CAI han planteado la 
posibilidad de crear nuevos es-
pacios de recreo con columpios 
específicamente diseñados para 
niños ya mayores. Además, tam-
bién han señalado la necesidad 
de reactivar nuevamente las 
fuentes de los parques de Santa 
Marta, así como restaurar algu-
nos bancos de estos espacios co-

mo los que se encuentran en el 
parque de Nuevo Naharros. 

En lo concerniente al área de 
Deportes y Fiestas, los integran-
tes de Ciudad Amiga de la Infan-
cia han propuesto la organiza-
ción de una carrera o marcha po-
pular para recaudar fondos. Ade-

más, proponen la idea de hacer 
una acampada en la que partici-
pen todos los niños del CAI. 

Otra de las propuestas tiene 
que ver con la concejalía de Ma-
yores ya que en el pleno trimes-
tral, que recuperaba la presen-
cialidad, los responsables del 

Los niños en la sesión plenaria de Ciudad Amiga de la Infancia. | EÑE

CAI han manifestado su interés 
por realizar unas jornadas inter-
generacionales con los mayores 
del municipio. Entre otros con-
tenidos los niños proponen una 
tarde de juegos e interacción en-
tre ambos grupos de edad, tam-
bién proponen manualidades o 
talleres de cocina. 

Por último el CAI ha vuelto a 
proponer la idea de crear unas 
camisetas identificativas para 
consolidar el grupo formado por 
los integrantes de Ciudad Ami-
ga de la Infancia como una gran 
familia.  “El Consistorio estudia-
rá estas propuestas de los niños 
que además se valoran enorme-
mente, ya que a veces es la única 
forma de estar en contacto con 
las necesidades reales de los más 
pequeños. Hace ya tiempo que 
desde el Ayuntamiento les he-
mos dado la posibilidad de parti-
cipar en los asuntos del munici-
pio, aportando ideas y propues-
tas que ayudan en la gestión”, 
resaltó Esther Casado, concejala 
de Infancia.

El Plan de 
Optimización 
Energética de la 
Diputación estará 
dotado con 1M€  
EÑE  
La Diputación trabaja en 
una nueva convocatoria 
pública para conceder sub-
venciones a los ayuntamien-
tos de la provincia, contem-
pladas en el Plan de Optimi-
zación Energética 2022, con 
un presupuesto de 1 millón 
de euros para la ejecución de 
actuaciones de fomento de 
las energías renovables y de 
medidas de ahorro y eficien-
cia energética. 

De la dotación de 1 millón 
de euros, procedentes del Pre-
supuesto de la Diputación, 
30.000 se destinarán a peque-
ñas actuaciones realizadas 
por municipios con una po-
blación inferior a 250 habi-
tantes y una inversión míni-
ma de 4.000 euros (IVA exclui-
do). La subvención de Diputa-
ción será del 50% con un im-
porte máximo de 2.000 euros   
por actuación. 

La cuantía restante de la 
subvención, 970.000 euros, así 
como la cuantía que no quede 
asignada en las pequeñas ac-
tuaciones, se destinará actua-
ciones realizadas por los mu-
nicipios con una población 
inferior a 20.000 habitantes y 
una inversión mínima de 
10.000 euros (IVA excluido). 
Para estos casos, la subven-
ción otorgable se fijará con el 
límite de aportación de la Sa-
lina de hasta un 60 % del total 
del presupuesto aprobado en 
el acuerdo de resolución de 
subvención. El importe de la 
subvención otorgada por la 
Diputación no podrá ser su-
perior a 10.000  por actuación. 

Una exhibición de 
cetrería que no 

entiende de edades

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
 

LA cetrería tuvo un desta-
cado espacio dentro de la 
programación de la fiesta 

de la Primavera en Villares de la 
Reina con uno de los actos más 
esperados por el público. 

Al caer la tarde, el parque de 
situado junto a la Avenida Casti-
lla y León, acogió una demostra-
ción y exhibición de aves rapa-
ces a cargo de Arturo Pascual 
que despertó el interés tanto de 
niños como de adultos. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de conocer detalles sobre el hábi-
tat natural de las especies, su ali-
mentación, su crianza o la mane-
ra de entrenar a los animales 
por parte de los cetreros. Águi-
las, halcones, búhos o lechuzas 
fueron los más admirados por el 
público. 

Los más atrevidos tuvieron 
incluso la oportunidad de foto-
grafiarse con las aves utilizando, 
como no podía ser de otra forma, 
el guante de protección que se 
les facilitó para sujetarlas. 

Además, en la plaza de La 
Fuente, la Asociación Síndrome 
de Turner Alejandra realizó un 

mercadillo solidario con venta 
de libros para recaudar fondos. 
Para finalizar la primera jorna-
da festiva, los vecinos recorrie-
ron las diferentes calles del mu-
nicipio al son de la música de 
una charanga. 

En la jornada de hoy, las acti-
vidades programadas están en-
focadas a un público más infan-
til. El nuevo edificio multiusos 
será el encargado de acoger de 
17:30 a 20:30 un pintacaras con 
motivos primaverales, mientras 
se celebra el segundo fin de se-
mana de la I Feria del Playmobil, 
que ya ha recibido más de 15.000 
personas. 

En ese mismo lugar, habrá un 
taller de pompas de jabón a las 
18:30 horas. Y para acabar el día, 
los vecinos podrán asistir a un 
show nocturno con pompas de 
jabón a partir de las 21:30 horas 
en el edificio multiusos. 

La fiesta de la Primavera de 
Villares finalizará mañana con 
los bailes flamencos del grupo 
“Aires Charros”, desde las 18:30 
horas en la explanada junto a la 
zona deportiva, y la actuación de 
“Salamenco”, en el multiusos a 
las 22:30 horas.

Las fiestas de la Primavera de Villares 
arrancan con gran participación vecinal

En la plaza de la Fuente hubo una venta de libros solidaria. | FOTOS: EÑE

El cetrero Arturo Pascual sorprendió con su trabajo a los asistentes.


