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EÑE | ROLLÁN 
Un fallo eléctrico, que afectaba al 
impulso del agua, dejó ayer sin su-
ministro de agua a los vecinos de 
Calzada de Don Diego, Rollán y Ca-
nillas de Abajo. El problema se pro-
dujo en el sondeo de cabecera, ubi-
cado en la primera localidad, y solo 
afectó, en mayor o menor medida, 
durante la noche.  

En concreto, Rollán fue el muni-
cipio más afectado. Desde las 23:00 
horas hasta primera hora la maña-
na, cuando fue restablecido, los ve-

cinos no tuvieron suministro. Ade-
más, “se da la circunstancia de que 
este pueblo necesita llenar su depó-
sito con mayor frecuencia, ya que el 
gasto es superior que en las otras 
dos localidades vecinas y, por tanto, 
consume una mayor cantidad de 
agua”, aseguró Leonardo Bernal, 
alcalde de la localidad.  

Ante tal situación, el Consisto-
rio de Rollán ofreció a sus vecinos 
la posibilidad de acudir a la piscina 
municipal con cubos para hacer 
acopio del agua del recinto para las 

necesidades básicas. Situación que 
finalmente no llegó a producirse 
puesto que, tras los trabajos efec-
tuados, el suministro fue restableci-
do a primera hora de la mañana.  

En Calzada de Don Diego, don-
de está ubicado el sondeo (gestiona-
do por la Diputación), el suceso ape-
nas se notó puesto que “el deposito 
del municipio está más cerca del 
sondeo principal y el consumo es 
menor que, por ejemplo, en Ro-
llán”, afirmó María Isabel Sánchez, 
regidora del municipio. El sondeo de Calzada de Don Diego abastece de agua a los tres pueblos. | EÑE

Un fallo eléctrico deja sin suministro de agua 
a Calzada de Don Diego, Rollán y Canillas
El problema se produjo en el sondeo y solo afectó durante la noche

Despedida del coronel jefe de Matacán en Villa-
gonzalo. La alcaldesa de Villagonzalo de Tormes, Inés Martín 
Rodríguez, recibió al coronel jefe de la Base Aérea y del Grupo de 
Escuelas de Matacán, Carlos María Bernardo Anaya, para despe-
dirse de él tras tomar posesión de su cargo en el 2018. | EÑE

Cuentacuentos infantil en Cabrerizos. Pistoletazo 
de salida del programa ‘Cuentos al Sol’ en Cabrerizos con la 
actuación de ‘Rodrigo Cuentacuentos’. Los más pequeños de 
la localidad disfrutaron de la historia ‘Como perros y gatos’ en 
las piscinas municipales de la localidad. | EÑE

Arreglan los accesos a las sepulturas en el 
cementerio municipal de Alba de Tormes

Los operarios del Ayuntamiento de Alba de Tormes han mejo-
rado los diferentes accesos a los panteones y nichos del cemen-
terio municipal con el objetivo de facilitar la entrada a los habi-
tantes de la villa ducal que a menudo acuden a este espacio. Por 
un lado, han acondicionado con grava los diferentes baches que 
presentaba la entrada del camposanto con el fin de evitar la 
creación de charcos, y que, de este modo, los vecinos tengan un 
acceso mejor habilitado. Además de llevar a cabo estas impor-
tantes mejoras, desde el Consistorio también se han realizado 
las tareas habituales de limpieza y mantenimiento de jardines 
y exteriores de dicho emplazamiento. Las obras, que comenza-
ron el pasado mes de mayo, han llegado a su fin. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes instala-
rá en las próximas semanas dos 
carpas en los parques infantiles 
de la plaza de Comuneros de la 
localidad para proteger a los 
usuarios de los rayos del sol. Es-
ta medida  se lleva a cabo con la 
finalidad de que los niños pue-
dan seguir disfrutando de las zo-
nas de juegos sin estar sobreex-
puestos al sol como lo venían ha-
ciendo hasta ahora. 

La concejalía de Fomento de 
la localidad transtormesina lle-
vará a cabo un desembolso de 
30.000 euros de las arcas munici-
pales para acometer la actua-
ción. En concreto, la instalación 
consiste en la puesta en dichas 
zonas de dos carpas modulares 
que penden de una estructura de 

aluminio con techo y laterales 
elaborados en lona resistente al 
fuego y a la tracción, entre otras 
características. Dichas carpas, 
que se instalarán en las próxi-
mas semanas, estarán ubicadas 
en una de las zonas del casco ur-
bano del municipio que cuentan 
con un mayor número de fami-
lias jóvenes con niños y, por tan-
to, muy solicitadas por los veci-
nos para poder utilizar las insta-
laciones durante mayor tiempo.  

El objetivo que se busca des-
de dicha concejalía es potenciar 
el bienestar de los vecinos y, más 
aún de los más pequeños de la lo-
calidad especialmente de cara a 
la época estival. Dicha interven-
ción responde a las demandas 
vecinales y al éxito de otras ac-
tuaciones similares acometidas 

con anterioridad. “Lo que se in-
tenta conseguir es que los espa-
cios exteriores de ocio que exis-
ten en el municipio se puedan 
disfrutar también en los meses 
de más calor y, tras el buen re-
sultado de las cubiertas instala-
das en la Plaza Mayor y en el ba-
rrio del Carmen, se ha querido 
proteger también los espacios 
infantiles de la plaza Comune-
ros”, aseguró la concejal del 
área de Fomento, Marta Labra-
dor. 

Las estructuras, que serán 
las terceras que se instalarán en 
los diferentes parques infantiles 
de la localidad, tendrán unas di-
mensiones de 17x6 y 10x8 y con-
tarán con un diseño colorido in-
tegrado con los espacios infanti-
les de juego.

La edil de Fomento, Marta Labrador, en los parques del municipio en los que se van a instalar las carpas. | EÑE

La intervención se llevará a cabo atendiendo a la demanda vecinal 
❚ Será la tercera zona de juegos que contará con estas estructuras

Santa Marta instalará dos carpas 
para proteger del sol a los parques 
infantiles de la plaza de Comuneros


