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La inversión permitirá terminar la obra de las casetas en las que se guardarán los aperos 
y construir los aseos ❚ El municipio también ampliará de 40 a 66 el número de parcelas

Villares completará las dotaciones de 
los huertos de ocio con 150.000 euros

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Consistorio de Villares de la 
Reina ha reservado 150.000 eu-
ros para completar la obra que 
dotará con casetas para guardar 
aperos y aseos, entre otras dota-
ciones, a las parcelas municipa-
les en las que se encuentran los 
huertos de ocio. 

 Esta ampliación de instala-
ciones se debe a la alta deman-
da que han tenido entre los ve-
cinos del municipio los huertos 
ecológicos urbanos, que se pu-
sieron en marcha el pasado ve-
rano con un primer bloque de 
cuarenta parcelas en una parce-
la municipal de la calle Cascaja-
les en el polígono industrial. 

Este año, e incluido parcial-
mente en el programa de forma-
ción y empleo se incluyó la rea-
lización de un módulo de caseta 
y del espacio para los aseos que 
darán futuro servicio a los 
huertos. Para poder ejecutar la 
totalidad de las actuaciones pre-
vistas, y siendo preciso adecuar 
el proyecto inicialmente pre-

sentado a la situación actual de 
costes y necesidades, para la 
posterior licitación de las obras 
se ha previsto la nueva inyec-
ción económica por parte del 
Consistorio que permita termi-
nar las obras. 

Así, cuando el proyecto esté 

finalizado en la localidad de Vi-
llares habrá dos espacios para-
lelos en la calle Cascajales desti-
nados a huertos de ocio, uno de 
ellos, que ya funciona, con cua-
renta parcelas habilitadas y 
otro en el que se ha previsto 
contar con 26 huertos y además 

Las futuras casetas de aperos para los huertos de ocio de Villares. | EÑE

las instalaciones de casetas y 
aseos. 

La gran aceptación por par-
te de los vecinos de Villares de 
la Reina de esta propuesta me-
dioambiental hace que el Con-
sistorio apueste por la amplia-
ción y consolidación de la ini-
ciativa para la que también ha 
puesto en marcha este año el re-
glamento de uso en el que se re-
cogen sanciones de hasta 3.000 
para las infracciones más gra-
ves. Las primeras 40 parcelas de 
Villares de la Reina ya se culti-
varon el pasado verano y no se 
produjo ningún incidente. 

Cabe recordar, que a lo largo 
del pasado año se añadieron un 
centenar de nuevos huertos a 
los que ya estaban disponibles 
en el entorno de la capital al in-
corporarse los 40 de Villares, 
una veintena en San Cristóbal 
de la Cuesta y otros 20 en Pela-
bravo. En total el número de 
huertos en los municipios del 
alfoz de Salamanca se va acer-
cando al medio millar.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La localidad de Santa Marta de 
Tormes ha celebrado la reunión de 
la Junta Local de Seguridad en la 
que se han revisado las necesida-
des del municipio y las medidas a 
adoptar para las cercanas fiestas 
patronales que se celebraran del 25 
al 31 de julio, en las que se espera 
una afluencia similar a la época 
prepandémica y que incluye la ini-
ciativa del Punto Violeta donde dar 
información para saber cómo ac-
tuar ante un caso de violencia con-
tra las mujeres. 

La cita ha estado copresidida 
por la subdelegada del Gobierno 
en Salamanca, Encarnación Pé-
rez, junto al alcalde de Santa Mar-
ta de Tormes, David Mingo. 

Entre los asuntos que se han 
analizado destacan los refuerzos 
que se aplicarán desde el día 22 en 
el fin de semana previo a las fies-
tas como en el que arrancará el 
día 29 que incluirá muchos de los 
actos más concurridos.  

Con especial interés se atende-
rán, por la cantidad de público con 
concurre en ellos, los eventos que 
tengan presencia de  las peñas, las 
citas taurinas y el tradicional chu-
pinazo del día 25. 

También se ha aprobado el 
protocolo de colaboración y coor-
dinación entre las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y la 
Policía local para la protección de 

Santa Marta reforzará la seguridad desde el 
fin de semana previo a las fiestas patronales
La Junta Local de Seguridad ha revisado las medidas a adoptar

David Mingo, Encarnación Pérez y Jesús Hernández, en la junta. | EÑE

las víctimas de violencia de géne-
ro. 

Por último se ha querido desta-
car la importantísima colabora-
ción existente entre la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil en materia 
de seguridad ciudadana en el mu-
nicipio. Las Juntas Locales de Se-
guridad constituyen órganos de 
coordinación operativa e informa-
tiva que facilitan cauces de canali-

zación que permiten la colabora-
ción de los sectores sociales e insti-
tucionales afectados en la correcta 
planificación de la seguridad pú-
blica, lo que redunda, sin duda, en 
un mayor acercamiento entre la 
sociedad y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y, consecuentemente, 
en una mejor protección por éstas 
del libre ejercicio de los derechos y 
libertades públicas.

Los niños de 
Villares podrán 
disfrutar de un 
campamento de 
ocio con 60 plazas 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Los niños de la localidad de 
Villares de la Reina podrán 
disfrutar, durante el mes de 
agosto, de un campamento de 
ocio organizado por el Consis-
torio y las inscripciones se 
podrán formalizar hasta el 
próximo día 22. Hay disponi-
bles un total de 60 plazas en las 
cuales se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción y el 
empadronamiento. 

La cuota del campamento 
completo  cuyo horario será de 
9:00 a 14:00 horas son 85 euros. Si 
solo se quiere apuntar al niño 
durante una quincena, la prime-
ra quincena del 1 al 12 de agosto, 
o la segunda  que será del 16 al 31 
de agosto, el precio será de 45 eu-
ros. En el caso de que haya usua-
rios interesados en acudir por 
semana sueltas el precio para los 
niños será de 25 euros y en el ca-
so de los días sueltos 5  euros.  

El campamento también 
ofrece, para permitir conciliar la 
vida laboral y la familiar, las op-
ciones de madrugadores, en ho-
rario desde las 8:00 de la maña-
na, y también la propuesta de 
tardones hasta las 15:00 horas. El 
coste de cada una de ellas será de 
50 céntimos por día.

Traslado de la Virgen del Carmen en Ledesma. 
La Virgen del Carmen de Ledesma fue trasladada, como man-
da la tradición desde su lugar habitual, la Ermita del Puente 
de la villa situada a las afueras, para cumplir con su novena-
rio en la Iglesia de Santa María la Mayor del centro del muni-
cipio. Los miembros de la familia Puente fueron en esta oca-
sión los mayordomos de la Virgen. | EÑE

Matilla convoca un concurso de fotografía, en 
busca de la mejor panorámica del municipio

El Ayuntamiento de Matilla de los Caños ha organizado un con-
curso de fotografía bajo el nombre “Este es mi pueblo, Matilla 
de los Caños del Río”. Con la iniciativa, el Consistorio busca a 
la persona ganadora que, además de recibir un regalo, obten-
drá como premio ilustrar con su fotografía el calendario 2023 
del pueblo. El jurado estará integrado por miembros neutrales 
y ajenos a la participación en el propio concurso. Podrá parti-
cipar en el concurso cualquier persona (sin límite de edad) que 
presente un máximo de tres fotografías con tema libre (pero 
siempre en relación con el municipio). Los concursantes debe-
rán entregar las fotografías debidamente tituladas y en tama-
ño de 20 x 15 en un sobre cerrado en el propio Ayuntamiento 
hasta el día 19 de julio. El ganador se dará a conocer en las fies-
tas en honor a Santiago y las fotos se expondrán durante esos 
días en el Aula de Cultura. | EÑE


