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Donación de 313 
relojes a la ciudad 
de Béjar 
El museo Valeriano Salas ha 
sido el lugar elegido por el 
Ayuntamiento de Béjar para 
ubicar la colección de 313 re-
lojes donada por la familia 
Reig para el patrimonio de la 
ciudad. La muestra se podrá 
visitar desde hoy y fue inau-
gurada ayer en un acto insti-
tucional que contó con la pre-
sencia del consejero de Cultu-
ra, Gonzalo Santonja; del al-
calde, Antonio Cámara, y el 
comisario de la muestra, Ma-
nuel Álvarez-Monteserín, ade-
más de José Ángel Reig.| TEL

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
El Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo ha iniciado los trámites pa-
ra la ejecución del proyecto de 
mejora y remodelación urbanís-
tica de la plaza Campo de Carni-
ceros con el objetivo de “hacerla 
más habitable para los vecinos y 
más accesible para el disfrute de 
los visitantes, integrándola en la 
zona turística del casco históri-
co”, destacó ayer el alcalde miro-
brigense, Marcos Iglesias. 

Este proyecto supondrá la in-
versión de 276.000 euros de fon-
dos propios del Consistorio de 
Ciudad Rodrigo, consignados pa-
ra tal fin en el presupuesto de es-
te ejercicio, “al considerar que 
hay que posibilitar el disfrute de 
todo el recinto amurallado, algo 
que no es posible ahora en Cam-
po de Carniceros con su actual 
configuración”, afirmó el alcal-
de, que estuvo acompañado por 
la teniente de alcalde, Beatriz 
Jorge, y los delegados municipa-
les de Obras y Hacienda, Ramón 
Sastre y Laura Vicente. 

Un proyecto de reurbaniza-
ción que además incluye la reno-
vación de todas las canalizacio-
nes, “mejorando los servicios 
que se dan a la población”, dijo 
Marcos Iglesias que añadió que 
“todas las corporaciones debe-
rían dedicar parte de sus esfuer-
zos económicos en mejorar el 
centro histórico”, recordando 
que “en estos momentos se está 
actuando en la plaza de Amayue-
las, junto a la Catedral, y se re-
novó previamente la calle San 
Juan”. 

Una plaza la de Campo de 
Carniceros en la que se manten-
drá el arbolado así como la es-
cultura de la “Rosa de Thebas” 
que será el elemento central de 
una nueva fuente que marcará 
dos zonas diferenciadas en el 
mismo área.

Ramón Sastre, Beatriz Jorge, Marcos Iglesias y Laura Vicente. | CASAMAR

“Será más habitable y accesible para el disfrute”, destaca el alcalde, 
Marcos Iglesias ❚ Inversión de 276.000 euros de fondos propios

Ciudad Rodrigo remodela Campo de 
Carniceros para integrarlo en la 
zona turística del casco histórico

Desbloqueo de la urbanización 
del “Fortín de Castaños” 

 
En materia de urbanismo de Ciudad Rodrigo, el alcalde mirobri-
gense Marcos Iglesias celebró ayer “la resolución del principal 
y más difícil asunto urbanístico de las últimas décadas en la ciu-
dad”, tras la firma del acta de recepción de la urbanización del 
“Fortín de Castaños”, en el barrio de San Ana. Esta promoción 
quedó paralizada como consecuencia de la quiebra de la empre-
sa constructora en 2008, dejando en el aire las inversiones “de 
mucha gente joven que había invertido y apostado por Ciudad 
Rodrigo”, señaló Marcos Iglesias, “familias que son los verdade-
ros protagonistas, por su paciencia ante las adversidades y la 
complejidad del asunto”. Una vez firmada el acta de recepción, 
la urbanización de esta zona pasa a ser del Consistorio, posibi-
litando la continuidad de los trámites de compra-venta de las vi-
viendas construidas en el “Fortín de Castaños” y de aquellas 
que aún no están terminadas de edificar.

CASAMAR | LA ALBERCA 
Cruz Roja presentó y puso en 
marcha ayer en La Alberca el 
“Equipo  de Respuesta Bási-
ca en Emergencias” (Erbe) 
que como explicó Jesús Jua-
nes, presidente provincial de 
la ong “dará respuesta a las 
emergencias que puedan sur-
gir en la comarca de la Sierra 
de Francia. 

El Erbe de Cruz Roja en 
La Alberca está integrado 
por 16 voluntarios para ofre-
cer una respuesta  básica an-

te  situaciones  de  emergen-
cia  y  catástrofe,  de forma  
rápida, eficaz y flexible, 
orientada a la persona; im-
plicando a la población en la 
prevención y preparación. 

En la presentación de 
ayer participaron los técni-
cos de Cruz Roja Javier Vi-
cente, Raúl Hernández y Ra-
quel Jiménez, además del al-
calde de La Alberca, Miguel 
Ángel Luengo, y otros regi-
dores de la comarca, así co-
mo Guardia Civil.

Cruz Roja dota a La Alberca de 
un equipo básico de respuesta 
en emergencias para la Sierra

Presentación ayer del equipo de Cruz Roja en La Alberca. | CASAMAR

El PP pide una reunión en Peñaranda que 
acabe con los problemas de la hostelería

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha soli-
citado al equipo de Gobierno una reunión con los grupos de 
la oposición para estudiar al detalle la ordenanza, y eliminar 
o modificar cualquier contenido que genere desigualdad en 
los criterios a aplicar en las terrazas. El Grupo Popular ha 
salido al paso de las quejas manifestadas por el sector de la 
hostelería en la última reunión convocada por la alcaldesa 
con el fin de animar al concurso de pinchos. El PP destaca el 
“malestar existente entre los hosteleros por los horarios es-
tablecidos para el cierre de las terrazas por entender que 
hay desigualdad en los criterios a aplicar”. .| EÑE

Santa Marta renueva las canastas del 
pabellón deportivo María Santos

El Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la Concejalía 
de Deportes, ha instalado un nuevo juego de canastas en el 
pabellón María Santos, un centro deportivo vinculado espe-
cíficamente al baloncesto, una disciplina con mucha tradi-
ción y recorrido en el municipio. El nuevo material deporti-
vo ha supuesto para el municipio una inversión de casi 
11.000 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Co-
operación Local de la Junta que ha invertido en Santa Mar-
ta más de 270.000 euros que permitirán al Consistorio, entre 
otras cosas, acometer un total de 17 obras y mejoras de los 
servicios en la localidad.| EÑE

El Ayuntamiento de Candelario invierte 
más de 10.000 euros en obras en el colegio

El Ayuntamiento de Candelario ha llevado a cabo diversas 
obras de mejora en las instalaciones del colegio público Neve-
ros, que han supuesto una inversión de más de 10.000 euros. Los 
trabajos, según detalla el Consistorio, han consistido en la ex-
cavación y retirada del hormigón deteriorado de la pista de jue-
gos con acceso por la entrada de la calle Simón López, la repo-
sición de nueva solera de hormigón y nivelación de la pista y 
del patio de juegos, la canalización de las aguas, el revestimien-
to con pintura impermeabilizante del muro de contención inte-
rior, el arreglo y renovación del enrejado metálico de la pista 
deportiva o la supresión de barreras arquitectónicas.| TEL 


