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En este evento, que se celebrará el día 29, participarán los 9 establecimientos hosteleros 
de la localidad ❚ Las fiestas de la Virgen de los Remedios incluyen 40 citas de ocio

Villamayor repartirá 1.800 tickets 
de pinchos gratis entre los vecinos

EÑE | VILLAMAYOR 
La localidad de Villamayor reto-
mará la celebración de sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen 
de los Remedios del 26 al 30 de 
mayo con un programa, jalonado 
por más de cuarenta propuestas 
de ocio, en el que la vuelta a la 
normalidad es la apuesta que ha 
realizado el equipo de Gobierno 
con actividades que en la mayo-
ría de las jornadas se prolongan 
durante doce horas. 

Así, se ha diseñado una pro-
gramación apta para todos los pú-
blicos y en la que se ha sumado el 
carácter inclusivo del espectácu-
lo “Charros y gitanos” con la pre-
sencia de intérpretes de lengua 
de signos.  

También regresa al municipio 
la plaza de toros portátil en la que 
se desarrollarán varios eventos, 
desde un paintball para mayores 
de 14 años el día 28 hasta el espec-
táculo de humor amarillo el do-
mingo por la tarde, e incluso para 
el lunes a partir de las seis se ha 
diseñado una exhibición de tau-
romaquia con cortes, saltos, quie-
bros y novillos, que irán seguidos 
de una capea popular con sorpre-
sas. El recinto de la plaza de toros 
tendrá un aforo máximo de 2.000 
personas. 

Cabe resaltar también las cua-
tro comidas de hermandad que se 
van a desarrollar durante las ce-
lebraciones, puesto que el día 26 
hay programada una convivencia 
gastronómica para los mayores.  

El sábado la cita preparada es 
la comida interpeñas, mientras 
que el domingo habrá consumi-
ción gratis y pinchos en los 9 ba-
res de la localidad, pero limitada 
a dos tickets por persona y 200 en 
cada local. Los 1.800 tickets de es-
ta actividad se pueden recoger 
desde hoy hasta el día 25 por las 
mañanas en el edificio del Ayun-
tamiento de la calle Oro.  

Tal como relató el alcalde, Án-

gel Peralvo, “desde hace 3 años no 
suena el chupinazo desde el bal-
cón y desde el equipo de Gobier-
no esperamos que todo lo que se 
ha preparado para las fiestas sea 
del agrado de los vecinos. Habrá 
orquestas de renombre en un pro-
grama completo en el que desta-
can las ubicaciones de los espec-
táculos, tanto en el recinto ferial 
como en el casco urbano del mu-
nicipio, y novedades como el bai-
le vermut por la mañana y siguen 
las citas tradicionales con la pa-
trona”. 

Los pregoneros de este año se-
rán los integrantes de la peña Los 
Pichones el viernes 27 a partir de 
las 9 de la noche.

Lucía Guinaldo, Beatriz Martín, Salvador Ruano,  Soledad García, Daniel Velasco y Ángel Peralvo. | EÑE

Nuevo recinto ferial y estreno 
de aparcamientos 

 
El nuevo recinto ferial acogerá las atracciones de los feriantes, la pla-
za de toros portátil y las grandes actuaciones de las orquestas noctur-
nas. Para atender la demanda de aparcamiento y facilitar la movili-
dad peatonal, además del nuevo que se ha habilitado con 7.000 me-
tros frente al consultorio médico, el Consistorio tiene previsto  poner 
a disposición de los conductores otro junto a la rotonda de entrada a 
la localidad. Las peñas tendrán sus carpas habilitadas en la pista de 
Piedra Dorada y se ha previsto instalar tres zonas con urinarios pú-
blicos portátiles (en la pista de Piedra Dorada, en el recinto ferial y 
junto a la carpa que se colocará en la zona de la Cámara Agraria). 
Por otra parte, el dispositivo de seguridad contará con una treintena 
de personas incluyendo vigilancia privada. Este prestará especial 
atención a las verbenas con las orquestas París de Noia, Cañón y La 
Huella. En el centro urbano se mantienen: actuaciones musicales, 
juegos infantiles, comidas solidarias y citas teatrales.

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
está trabajando en la puesta a 
punto de la piscina municipal 
para que pueda estar en las mejo-
res condiciones durante la tem-
porada de verano.  

En concreto, se está proce-
diendo a la sustitución del conta-
dor de entrada de agua, así como 
al cambio del colector en la pisci-
na grande, la instalación de una 
bomba de achique y la renova-
ción de un grifo colector en la 

piscina mediana. 
“El colector que se va a susti-

tuir está soterrado por lo que ha-
brá que levantar el terreno de 
forma que se la oportunidad 
aprovechará para instalar una 
bomba de achique que es un sis-
tema que, en caso de inundación 
por alguna rotura en la sala de 
bombas, evita que el agua suba 
de nivel y dañe más equipos, es-
pecialmente los eléctricos. Es 
una medida para asegurar que 
las instalaciones estén a pleno 

rendimiento y funcionando de 
forma óptima, además de preve-
nir los posibles problemas técni-
cos en la época de mayor afluen-
cia de las instalaciones”, señaló 
la concejal de Fomento, Marta 
Labrador. 

La inversión que se va a reali-
zar en estas mejoras supondrá 
10.000 euros a los que se sumarán 
otros 5.400 euros del arreglo y la 
sustitución de las barandillas y 
las canaletas de la piscina y los 
trabajos de jardinería. La edil Marta Labrador visitando la puesta a punto de la piscina. | EÑE

Santa Marta pone a punto las piscinas de 
verano renovando los sistemas del agua
También se sustituirán las canaletas perimetrales de la zona de baño

Misa mozárabe, 
comidas y música 
en la fiestas del 
Cristo de Calzada 
de Valdunciel 
EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
La localidad de Calzada de 
Valdunciel celebrará las fies-
tas del Cristo de la Salud del 
27 al 29 de mayo. Hinchables 
para niños, comidas de her-
mandad o la tradicional 
misa mozárabe, centran la 
programación que ha orga-
nizado el Consistorio de la 
localidad con ocho activida-
des durante el fin de semana. 

Las fiestas arrancarán el 
viernes 27 de mayo con jue-
gos e hinchables para los 
más pequeños en la Plaza del 
Corrillo, a partir de las 18:00 
horas. Para reponer fuerzas, 
a las 21:00 horas, se celebrará 
un parrillada con baile en el 
pabellón municipal. Para po-
der acudir a está cita es nece-
sario sacar tíquet en el Ayun-
tamiento, a partir de mañana 
hasta el día 23 de 12:00 a 13:00 
horas. 

La jornada del sábado la 
música será la protagonista. 
En primer lugar, a partir de 
las 14:00 horas, los vecinos 
podrá degustar la paella tra-
dicional con música. A las 
18:00 horas, una charanga 
animará las fiestas en la Pla-
za del Corrillo y por la noche 
verbena. El domingo, día 
grande de las fiestas, habrá 
un pasacalles previo a la mi-
sa mozárabe y procesión con 
el Cristo de la Piedad y por la 
tarde una obra de teatro de la 
Asociación de Mayores en las 
instalaciones municipales 
del ACUM. 

 
El Consistorio de Rollán 
adquiere una 
trituradora de ramas 
y residuos vegetales 

El Ayuntamiento de Rollán ha 
recibido una trituradora de 
ramas y residuos vegetales 
para gestionar los residuos 
orgánicos del municipio, para 
continuar con el proyecto 
“Rollán verde, gestión de la 
fracción orgánica y restos de 
podas”. | EÑE


