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Cibercarba ofrece 
actividades para 
niños de 12 a 16 
años en el Prado 
de la Vega 

EÑE | CARBAJOSA 
La localidad de Carbajosa de 
la Sagrada ofrece a las fami-
lias con hijos de entre 12 a 16 
años el programa de activida-
des de la iniciativa Cibercar-
ba. Se trata de un bloque de 
propuestas que se van a desa-
rrollar al aire libre en el Prado 
de la Vega y que incluyen 
desde escalada, hasta  
parkour, pasando por tiro con 
arco, programa de radio a 
cargo de los participantes, 
rutas en bici, piragüismo, 
magia, etc. Las distintas acti-
vidades preparadas se van a 
desarrollar entre los días 19 de 
julio al 6 de agosto y el horario 
será vespertino, comenzando 
a las siete de la tarde y conclu-
yendo a las 9 de la noche. 

 
Cabrerizos acoge tres 
sesiones de 
cuentacuentos 

La piscina municipal de 
Cabrerizos será el escenario 
de 3 sesiones de cuentacuentos 
durante el verano. La primera 
en celebrarse será el día 22 
bajo el título “Cuentos en la 
Naturaleza” y arrancará a 
partir de las 19:30 horas. | EÑE

El programa “SALenBICI” arrancó en septiembre y ha realizado mil préstamos en 10 meses 
mejorando la conectividad con la capital ❚ La instalación estará en la calle Julián Besteiro 

Santa Marta amplía con una segunda 
base el servicio de alquiler de bicis 

EÑE | SANTA MARTA 
La calle Julián Besteiro es el pun-
to elegido por el Consistorio 
transtormesino para la instala-
ción de la segunda base de prés-
tamos de bicicletas en la locali-
dad. Se trata de un nuevo empla-
zamiento ubicado cerca de la ave-
nida de Madrid, al final del pue-
blo,  desde el que se podrán reco-
ger o dejar las bicicletas que for-
man parte del proyecto “SALen-
Bici” que mejora la conectividad 
con la capital.  

La extensión del sistema SA-
LenBICI, que ya se prestaba en la 
capital, hasta el municipio del al-
foz y la puesta en servicio de la 
primera base, que se instaló en la 
Plaza Mayor, ha sido todo un éxi-
to, puesto que en los primeros 
diez meses de funcionamiento se 
han llevado a cabo más de mil 
préstamos. 

La concejala de Obras, Marta 
Labrador, ha querido resaltar es-
ta apuesta del Consistorio por 
un medio de transporte ‘limpio’.   

Desde que se estrenó la pri-
mera base en septiembre del año 
pasado, se han registrado 1.059 
préstamos y 43 nuevas altas de 
usuarios relacionadas con el 
municipio, concretamente, del 
22 de septiembre al 31 de diciem-
bre de 2020 se han contabilizado 
329 préstamos, y 730 entre el 1 de 
enero y el 11 de julio de 2021. 

En estos meses de funciona-
miento del sistema ‘SALen BICI’ 
los santamartinos han demos-
trado un gran interés por esta 
alternativa al coche como medio 
de transporte para acceder a Sa-
lamanca, igual que el Ayunta-
miento, que desde hace tiempo 
trabaja para que la bicicleta va-
ya ganando terreno poco a poco 
como sistema de movilidad para 
los vecinos.  

“Con la futura instalación de 
esta nueva base, el Ayuntamien-
to sigue dando pasos para conse-

guir un municipio cada vez más 
respetuoso con el medio ambien-
te”, indicó la edil Marta Labra-
dor. 

La nueva instalación supone 
para las arcas municipales del 
Consistorio una inversión de 
22.700 euros.  

Este tipo de iniciativas están 
dentro de la apuesta por la movi-
lidad sostenible, ya que permite 
unir todos los puntos del muni-
cipio con el centro de la locali-
dad,  así como con la zona de los 
centros comerciales, y con cual-
quier punto de Salamanca, pues-
to que se aprovecha la logística 
de la capital y el entramado de 
carriles bici.

David Mingo, Marta Labrador y Juan Carlos Bueno ante la base de bicicletas de la Plaza Mayor. | EÑE

Ubicadas junto al carril bici 
para un acceso rápido y sencillo  
 
Tanto la base de alquiler de bicicletas de la Plaza Mayor como la 
que se va a instalar en el cruce de la calle Julián Besteiro tienen 
en común su cercanía al carril bici que vertebra el centro de San-
ta Marta, con el objetivo de faciliar un acceso rápido y sencillo a 
los usuarios de este sistema. Acerca de los préstamos que comien-
zan en la base de Santa Marta de la Plaza Mayor cabe reseñar que 
se han registrado 502, mientras que los que finalizan en el muni-
cipio han sido 418 y los que comienzan y finalizan en la actual pla-
taforma trastormesina han sido 139. Por otro lado, la ruta que 
más movimiento registra es la que va y regresa del Paseo de Cana-
lejas, seguida por la que comunica el municipio con el barrio de 
Prosperidad, mientras que las franjas horarias en las que más uso 
se le da al servicio son a primera hora de la mañana y al mediodía, 
registrándose un nuevo aumento de los préstamos a partir de las 
17:00 horas.

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
iniciado una revisión de las fa-
chadas exteriores del edificio de 
la Escuela de Educación Infantil 
con el fin de garantizar la seguri-
dad de la instalación y su recubri-
miento de losetas.  

Algunas de estas grandes pie-
zas, que conforman el forro exte-
rior del edificio, presentaban 
problemas y en algunos casos co-
rrían peligro de desprenderse so-
bre la acera peatonal, algo a la 
que ahora se está poniendo solu-

ción por parte del Ayuntamien-
to.  

Para llevar a cabo la revisión 
y sustitución de las piezas que se 
han detectado con riesgo de caer-
se, se ha colocado un vallado de 
seguridad en la zona con el obje-
tivo de que los peatones no tran-
siten por estas aceras hasta que 
se complete el proceso. 

Esta mejora en el edificio se 
suma a los nuevos toldos interio-
res en la zona de los patios que se 
van a instalar a lo largo de las 
próximas semanas. 

Revisión de las fachadas de la 
guardería de Santa Marta 
para garantizar la seguridad

Los operarios retirando las losetas de la fachada de la guardería. | EÑE

AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 
(Salamanca)

Por este Ayuntamiento se está tramitando la 
Autorización de Uso Excepcional y la 
concesión de la correspondiente Licencia 
Urbanística de Obras para la Ejecución Línea 
de Alta Tensión 13,2-2,0 kV aérea y Centro 
de Transformación de 50 kVA a la Intempe-
rie, en el Polígono 2, Parcela 311, con 
Referencia Catastral nº 37046A00200311 y 
Camino con nº de Referencia Catastral 
37046A00209032, clasificado como Suelo 
Rústico Común; y de conformidad con los 
artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con 
los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, el 
expediente queda sometido a información 
pública, a efectos de que se formulen 
cuantas observaciones y alegaciones se 
estimen convenientes, mediante la 
publicación del presente anuncio:
1.-Órgano que acuerda la información 
pública: Ayuntamiento de Béjar.
2.-Fecha del acuerdo: 4 de febrero de 2021.
3.-Instrumento o expediente sometido a 
información pública: AUE 003/20.
4.-Ámbito de aplicación: Polígono 2, Parcela 
311 con Referencia Catastral nº 
37046A00200311 y Camino con nº de 
Referencia Catastral 37046A00209032 en 
Béjar (Salamanca).
5.-Identidad del Promotor: GIRSA CONSOR-
CIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS DE LA PROVINCIA DE 
SALAMANCA.
6.-Duración del período de información 
pública: Veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de 
Castilla y León y en el diario LA GACETA DE 
SALAMANCA.
7.-Lugar, horarios y página web dispuestos 
para la consulta del instrumento o expedien-
te: La consulta completa del expediente se 
podrá realizar en el Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Béjar, 
de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas, y a 
través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Béjar, en la siguiente 
dirección de internet: http://bejar.sedelectro-
nica.es
8.-Lugar y horario dispuestos para la 
presentación de alegaciones, sugerencias y 
cualesquiera otros documentos: 
Ayuntamiento de Béjar, horario de registro 
de entrada de lunes a viernes de 9 horas a 14 
horas y a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Béjar, en la siguiente 
dirección de internet: http://bejar.sedelectro-
nica.es – Instancia general.

En Béjar, a 14 de junio de 2021
LA ALCALDESA,

Fdo.-María Elena Martín Vázquez


