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Artes Escénicas... a tu medida

Se han instalado en el Centro de Actividades, que es un recinto que utilizan principalmente 
las asociaciones, y en el Auditorio Enrique de Sena ❚ El sistema funciona con tarjetas

Santa Marta incorpora control de 
acceso a los edificios municipales

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta acaba de poner en marcha un 
sistema de control de accesos en 
el Centro de Actividades ubica-
do en la calle Enrique de Sena y 
en el Auditorio del mismo nom-
bre.  

Se trata de una medida que 
busca agilizar la entrada y sali-
da de los usuarios y, al mismo 
tiempo, garantizar la seguridad 
en ambas instalaciones munici-
pales de uso público puesto que 
son dos de los recintos que ma-
yor volumen de usuarios tienen 
a lo largo del año. 

En cuanto al Centro de Acti-
vidades, que utilizan fundamen-
talmente las asociaciones de la 
localidad transtormesina, el 
nuevo sistema de acceso se ha 
instalado en la puerta principal 
así como en la puerta de cada 
aula.  

Además, también se ha habi-
litado un pulsador de desblo-
queo para cumplir la normativa 
de evacuación en caso de que 
las puertas quedasen bloquea-
das. En cuanto al Auditorio En-
rique de Sena, se ha instalado 
en la puerta principal de acceso 
al edificio que está ubicado jun-
to a la parroquia. 

Este sistema de control de 
accesos funciona a través de 
tarjeta y también de código nu-
mérico, de forma que sólo pue-
dan acceder a las instalaciones 
quiénes estén autorizados para 

ello a través de cualquiera de las 
dos modalidades. 

En cuanto al presupuesto pa-
ra dotar a ambos recintos de es-
te sistema que garantiza el acce-
so de los usuarios y la seguridad 
del recinto, ha supuesto una in-
versión municipal por un total 
de 6.400 euros. 

“Por motivos de seguridad 
las instalaciones públicas no 
pueden estar permanentemente 
abiertas porque, aunque son 
edificios municipales, tienen 
una utilidad muy concreta. Por 

eso hemos habilitado este siste-
ma que permitirá a los usuarios 
acceder a las aulas y salas cuan-
do sea necesario sin esperas”, 
señaló Marta Labrador, concejal 
de Fomento. 

El Ayuntamiento transtor-
mesino ha aprovechado la época 
estival para proceder a la insta-
lación de toda la tecnología ne-
cesaria, para que cuando co-
mience el curso, que es cuando 
más uso se le da a los edificios 
municipales, el sistema esté ya 
totalmente operativo.

La edil Marta Labrador con el nuevo sistema de acceso a los edificios municipales. | EÑE

El sistema busca 
agilizar la salida y 
entrada de usuarios y 
a la vez garantizar la 
seguridad en las dos 
instalaciones

La cofradía del 
Cristo de Cabrera 
recuperará el día 
21 la cita estival 
con los cofrades 

EÑE | LAS VEGUILLAS 
La cofradía del Cristo de 
Cabrera recuperará el próxi-
mo día 21 la cita estival que 
cada año se celebra en el san-
tuario tras casi mil días sin 
poder celebrarla debido a la 
pandemia. La última que se 
desarrolló fue en agosto de 
2019 y hasta ahora no se 
había podido celebrar la fies-
ta que supone la tercera fies-
ta anual del Cristo de Cabre-
ra, estando además especial-
mente destinada a aquellos 
que viven fuera de la provin-
cia y no pueden acudir a las 
celebraciones del Día del 
Cofrade que se celebra cada 
3 de mayo, ni el 18 de junio, 
jornada de la fiesta grande 
en el santuario. 

Este año volverá a cele-
brarse tanto la misa en el inte-
rior del santuario a las doce y 
media como la posterior pro-
cesión por el entorno de la er-
mita con los cofrades tirando, 
todos a una, de la cuerda que 
permite desplazar el carro so-
bre el que se asienta la imagen 
del Cristo. La cofradía del 
Cristo de Cabrera supera el 
millar de integrantes que es-
tán repartidos por todo el país 
y la imagen que veneran per-
maneció, desde agosto de 2019 
hasta el pasado 18 de junio, en 
el interior del templo sin cele-
brarse procesiones exteriores 
por la situación sanitaria. Ca-
be recordar que el Cristo de 
Cabrera conforma, junto a la 
Virgen de la Peña de Francia y 
Santa Teresa en Alba, el trío 
de peregrinaciones más desta-
cadas de la provincia.


