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EÑE | NUEVO NAHARROS 
Las peñas y jóvenes del núcleo 
de población de Nuevo Naha-
rros, perteneciente al munici-
pio de Pelabravo, se reunieron 
ayer con representantes del 
Consistorio, entre los que se 
encontraba la alcaldesa, Mai-
te García, para perfilar y con-
cretar las actividades que for-
marán parte de la programa-
ción festiva en honor a la Vir-
gen de la Asunción. Una cita 
que este año se celebrará entre 
los días 12 y 15 de agosto, recu-
perando así la normalidad 
tras la pandemia. 

La principal novedad de 
estas fiestas será la recupera-
ción de los festejos taurinos. 

Así pues, está previsto que el 
domingo 14 de agosto, se cele-
bre un festejo de “Humor 
Amarillo” y el lunes 15 la pla-
za de toros portátil de Nuevo 
Naharros acogerá un festejo 
de recortes y capea popular.  

A falta de completar la 
programación completa, de 
la reunión se desprendió que 
habrá actuaciones musica-
les, entre las que destacará la 
presencia de la orquesta Kro-
nos, discoteca, conciertos y 
tributos, así como activida-
des para todos los públicos 
como hinchables, comidas 
populares, concurso de dis-
fraces o competiciones de-
portivas.

Nuevo Naharros recuperará 
los festejos taurinos en sus 
fiestas patronales de agosto

Los jóvenes, en la reunión con representantes del Consistorio. | EÑE

El Punto Juvenil de Carbajosa prepara 
una escapada a un parque multiaventura

El Punto Juvenil del Área Jóven del Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada ha programado una actividad para los más 
jóvenes del municipio puedan disfrutar de un parque multia-
ventura situado en la localidad serrana de San Miguel de Va-
lero. La cita con la naturaleza y el deporte está programada pa-
ra el próximo viernes 14 de julio y se trata solo de una de las 
varias que desde la concejalía de juventud irán dando a cono-
cer durante la época estival. A partir de hoy, los interesados po-
drán inscribirse en el Centro Joven en horario de 17:00 a 20:00 
horas. La actividad cuenta con plazas limitadas y con una apor-
tación económica de 5 euros que incluye el transporte y la en-
trada al propio parque multiaventura. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Junta de Castilla y León ha en-
tregado al grupo de voluntarios de 
Protección Civil de Santa Marta de 
Tormes nuevo material de señali-
zación, calzado y seguridad para el 
desempeño de sus funciones en el 
municipio. Además del material 
habitual, se incluye también mate-
rial para la protección individual y 
las desinfecciones frente a la co-
vid-19. 

Según señaló Jesús Hernán-
dez, concejal de Policía y Seguri-

dad Ciudadana, “esta donación 
que permite a los voluntarios de 
Protección Civil complementar el 
material que ya manejan y que les 
facilita en buena medida las labo-
res que se realizan aquí en munici-
pio”. 

En concreto, los 27 voluntarios 
que conforman la agrupación, han 
recibido un total de 90 artículos y 
100 kits de higiene. Además, han 
recibido de nuevo material de pre-
vención contra la covid-19 como 
previsión a la séptima ola que se 

está atravesando. En concreto, dos 
cajas de 25 trajes de protección in-
dividual y diverso material com-
plementario así como material es-
pecífico para la desinfección. 

La agrupación de Protección 
Civil de Santa Marta realizó el pa-
sado año un total de 417 interven-
ciones y 67 visitas a domicilio, ade-
más de recibir 94 llamadas. De to-
das estas actuaciones el 29% han 
sido de logística y el 19% de la ra-
ma sanitaria, área que ha marcado 
su trabajo en los últimos dos años.

El concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Jesús Hernández, y miembros 
de Protección Civil junto al material recibido. | EÑE

Protección Civil de Santa Marta recibe 90 
artículos de seguridad y 100 kits de higiene
El material ha sido entregado por la Junta de Castilla y León

EÑE | PELABRAVO 
El Consistorio de Pelabravo ha 
adquirido una nave agrícola de 
1.245 metros cuadrados para uti-
lizarla como almacén, depósito 
de vehículos y usos múltiples de 
los servicios municipales. “De-
bido al aumento de población 
era necesario tener un espacio 
más grande para almacenar y al-
bergar toda la actividad que se 
está desarrollando tanto en el 
término de Pelabravo como, en 
su pedanía, Nuevo Naharros”, 
explicó la alcaldesa del munici-
pio, Mayte García. 

La nave está ubicada en una 
parcela de 55.217 metros cuadra-
dos y “está operación ha sido po-
sible gracias a todos los miem-
bros de la Corporación munici-
pal”, señaló la primera edil. Pa-
ra adquirir esté espacio, el 
Ayuntamiento ha invertido 
266.000 euros. 

La alcaldesa apuntó que esta 
inversión “forma parte del re-
manente de tesorería acumula-
do durante estos años y que el 
Consistorio está destinando pa-
ra decenas de actuaciones con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía”. El Ayun-
tamiento llevaba meses estu-
diando posibles emplazamientos 
para la construcción de una na-
ve municipal y proyectos para 
ello, pero finalmente “surgió la 
posibilidad de adquirir una exis-
tente con las capacidades que 
desde el Consistorio buscába-
mos”, puntualizó la regidora.  

Además, gracias a esta inver-
sión, “permitirá centralizar en 
el municipio futuros proyectos 
en los que se está trabajando”, 
confirmó García. Por ahora, los 
operarios municipales están 
limpiando y acondicionando el 
espacio para, en un futuro, po-
der albergar actividades de ocio.

La nave está situada entre Pelabravo y Nuevo Naharros. | EÑE

La infraestructura está situada en una parcela de 55.000 metros 
cuadrados ❚ El Consistorio trabaja en el proyecto de uso del edificio

Pelabravo adquiere una nave de 
más de 1.200 metros cuadrados 
para usos múltiples por 266.000€

Mejoras en las instalaciones 
públicas 

 
Durante los últimos meses, el Consistorio de Pelabravo ha trabaja-
do para acondicionar los espacios públicos y dotar de nuevas in-
fraestructuras en todo el término municipal. Una de las obras más 
importantes ha sido la finalización del Centro Cívico, en el término 
de Nuevo Naharros. La instalación alberga servicios tan importan-
tes como el centro médico, la biblioteca municipal, salas de reunio-
nes, puestos de estudio o un salón polivalente. Según puntualizó la 
alcaldesa, Mayte García, “es una obra que llevaba parada desde ha-
ce 15 años y solo para el salón se han invertido casi 200.000 euros”. 
Además, para el Consistorio también ha sido importante dar por fi-
nalizado la construcción de la red separativa en Pelabravo y el as-
faltado de la entrada. Con respecto a esto, el municipio está pen-
diente de la próxima conexión al emisario de saneamiento, que per-
mitirá que sus aguas residuales se impulsen hasta Santa Marta pa-
ra pasar a la red general de saneamiento y depuración.


