
46 PROVINCIA   VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022  

AYUNTAMIENTO DE FRESNO ALHÁNDIGA (Salamanca)
Por este Ayuntamiento se está tramitando la solicitud de don Alfonso Caballero 
Muñoz, actuando en nombre y representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 
S.A. expediente para la obtención de Licencia Urbanística para la ejecución del 
proyecto nuevo tramo de L.S.A.T. de la línea "02-La Maya" de la S.T.R. "Sieteiglesias" 
(4827) y sustitución del C.T. "Gasolinera-La Maya" (130449980) por un C.T.P.S. 
"Gasolinera-La Maya" (902405211), T.T.M.M. Fresno Alhándiga y La Maya (Salaman-
ca), infraestructura eléctrica dedicada a la prestación del servicio público de interés 
general, documento técnico redactado por la ingeniera técnica industrial doña Ester 
Rodríguez Centeno.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se 
somete a información pública, mediante la publicación del presente anuncio por 
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y diario LA GACETA REGIO-
NAL (última publicacion que se produzca).
Durante dicho plazo podrá ser examinado, por cualquier interesado, en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: https://fresnoalhandiga.sedelectronica.es

En Fresno Alhándiga, a 10 de junio de 2022
EL ALCALDE, Fdo.-Martín Castello Sánchez 

Musical de fin de curso en Santa Marta. El audito-
rio de los Padres Paúles acogió el musical “Érase una vez” que 
estuvo a cargo de los alumnos de la Escuela municipal de Mú-
sica de Santa Marta de todas las edades. Esta actuación com-
plementa las audiciones . | EÑE

Premios del certamen de pintura de Cabrerizos. 
La sala de exposiciones de Centro Cultural de Cabrerizos aco-
ge, hasta el 15 de julio la exposición con las  que han participa-
do en el XXVI Certamen de Pintura ‘Cabrerizos, paisaje y rin-
cones urbanos’ que este año ha ganado Jorge Bayón. | EÑE

Plantación de árboles en Carbajosa.  Un grupo de 
vecinos de Carbajosa han participado en una plantación de ár-
boles organizada por la Diputación de Salamanca, a través de 
la Fundación Tormes EB, y en la que ha colaborado el Ayun-
tamiento de Carbajosa.| EÑE

EÑE | LAS VEGUILLAS 
La romería anual del Cristo de 
Cabrera que se vivirá mañana en 
La Veguillas contará con un am-
plio dispositivo que velará por la 
seguridad de los entre 10.000 y 
15.000 peregrinos que se ha calcu-
lado que pasarán por allí a lo lar-
go de la jornada y también duran-
te el domingo. Habrá hospital de 
campaña y dispositivo especial de 
la Guardia Civil, además de  zona 
habilitada de aparcamiento. 

Las misas que se han prepa-

rado arrancarán a las 6 de la ma-
ñana para los peregrinos que 
acudan a pie, y se repetirán a la 
8, 9  y 10:30 horas, para dar paso a 
las 12 a la misa mayor. Por la tar-
de habrá nuevas eucaristías a las 
18, 19 y 20 horas. 

Los visitantes podrán encon-
trar de nuevo en el entorno del 
santuario el tradicional mercadi-
llo con hasta un centenar de 
puestos, entre vendedores de tex-
til, comida, hosteleros y otros co-
merciantes. 

Este año la imagen del Cristo 
de Cabrera estará expuesta al ai-
re libre, en la pradera ante el 
santuario, pero los fieles no po-
drán besarla, sino que la fórmula 
elegida para mostrar el cariño y 
respeto al Cristo se ha pedido 
que sea, o bien una inclinación 
de cabeza ante la talla o un beso 
al aire, un formato que se esta-
bleció con la llegada de la pande-
mia, durante todo el tiempo que 
la imagen ha permanecido presi-
diendo el altar del templo.

Un dispositivo de 50 personas atenderá a los 
peregrinos que acudan al Cristo de Cabrera
Se estima que entre 10.000 y 15.000 personas irán al santuario

Una de las sesiones de cine de verano en Santa Marta en anteriores ediciones. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La Concejalía de Educación y 
Cultura de Santa Marta, retoma 
la programación del Cine de Ve-
rano y de nuevo el frontón de 
Las Nieves, La Fontana y Valde-
lagua serán los escenarios de las 
18 sesiones gratuitas que se han 
programado para este año y en 
las que se proyectarán 12 pelícu-
las. La programación se prolon-
gará desde el 5 de julio hasta el 
25 de agosto y, como cada año, 
las sesiones del mes de julio se 
han programado para las 22:30 
horas —ya que oscurece más 
tarde— mientras que las sesio-
nes del mes de agosto, se cele-
brarán a las 22:00 horas.  

En cuanto a las sesiones que 
acogerá el frontón de Las Nie-
ves durante el mes de julio son 
un total de seis, en concreto el 
martes 5, jueves 7, martes 12, 
jueves 14, martes 19 y jueves 21. 

Las películas que se visionarán 
serán, por orden de proyección, 
‘God vs King’, ‘Sonic’, ‘En gue-
rra con mi abuelo’, ‘The Croods: 
A new age’, ‘A todo tren. Destino 
Asturias’ y ‘Los Mitchell contra 
las maquinas’. 

Valdelagua por su parte aco-
gerá en la zona habilitada junto 
a las piscinas dos sesiones los 
días viernes 22 y 24, con la pro-
yección de ‘A todo tren. Destino 
Asturias’ y ‘The Croods: A new 
age’. 

La Fontana, en las pistas de-
portivas de la zona comercial, 
acogerá una sesión en el mes de 
julio que se celebrará el  día 13 
con la proyección de la película 
‘The Croods: A new age’. 

Durante el mes de agosto de 
nuevo el frontón de Las Nieves 
acoge la mayor parte de las se-
siones, seis en total, los días 9, 
11,  16, 18, 23 y 25. Las películas 

que se visionarán este mes son 
‘Space Jam. Nuevas leyendas’, 
‘Explota. Explota’, ‘Peter 
Rabbit, conejo en fuga’, ‘Súper 
Agente Makey’, ‘La familia que 
tú eliges’ y ‘La patrulla canina’. 

Valdelagua por su parte aco-
gerá en agosto una sesión el día 
3 con la película ‘En guerra con 
mi abuelo’. La Fontana tendrá 
en esta ocasión dos sesiones, los 
días  10 y 24 con las películas  
‘God vs King’ y ‘En guerra con 
mi abuelo’. 

“El éxito de esta programa-
ción hace que la repitamos año 
tras año. Es una buena alterna-
tiva de entretenimiento para to-
da la familia, de hecho se bus-
can títulos muy familiares y 
que pueden satisfacer a un pú-
blico de todas las edades”, expli-
có Francisco Miguel García, 
concejal de Educación y Cultu-
ra.

Habrá tres puntos para las proyecciones nocturnas: el frontón de 
Las Nieves, La Fontana y Valdelagua ❚ Serán de acceso gratuito

Santa Marta ofrecerá entre 
julio y agosto 12 películas en el 
programa Cine de Verano


