
16  SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 2022  

PROVINCIA

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha comenzado los 
trabajos de acondicionamiento 
de los centros educativos del mu-
nicipio que cada año acomete en 
verano para la puesta a punto de 
los colegios y la escuela infantil  
para el nuevo curso.  

“Son trabajos muy necesa-
rios para el mantenimiento de 
las instalaciones, que además es 
obligado hacer en verano que es 
cuando están vacías. Como 
siempre, se intenta responder a 
las demandas de los centros en 

El acondicionamiento de los recintos escolares de 
Santa Marta incluye el repintado de instalaciones

la medida de nuestras posibili-
dades y también de nuestras 
competencias”, explicó Marta 
Labrador, concejala de Fomento. 

En el caso de la zona exterior 
del colegio Carmen Martín Gai-
te se abordarán labores de pintu-
ra y de sujeción de cableado, en-
tre otras labores, y en la zona in-
terior se procederá a colocar ad-
hesivo antideslizante en la esca-
lera y se volverá a habilitar la bi-
blioteca con las mesas que se re-
tiraron para convertirla en aula 
de desdoble durante la pande-
mia. La edil Marta Labrador en una de las zonas que se está pintando. | EÑE

En cuanto a los trabajos que 
se efectuarán en el CEIP San 
Blas habrá labores de pintura  
en algunas aulas así como en el 
exterior del recinto escolar don-
de también se desbrozará y lim-
piará el patio de Primaria y se 
arreglará el césped del patio de 
Infantil. En el colegio Miguel 
Hernández por su parte, se pro-
cederá a repasar las letras del 
nombre del colegio que se en-
cuentra en la fachada y a pintar 
las columnas del porche. Ade-
más, se procederá a limpiar el 
suelo del edificio principal para 
retirar cualquier resto que pue-
da quedar de la señalización CO-
VID. En la Escuela de Educación 
Infantil también habrá labores 
de pintura, instalación de toldos 
y revisión de los sistemas de se-
guridad de las puertas.

Lío ‘Inhumano’ en Villares de la Reina

EÑE | VILLARES 
 

L A actuación musical estrella 
de las fiestas de verano de Vi-
llares de la Reina se ha conver-

tido en un ‘culebrón’ estival porque  
uno de los tres grupos que iba a par-
ticipar en este evento ha resultado 
ser un “tributo” en lugar de la agru-
pación musical original,  algo que 
ha derivado incluso en una denun-
cia en el juzgado por parte de Los 
Inhumanos, que es el que estaba 
anunciado en el cartel de las fiestas 
junto a Huecco y La Guardia.   

En realidad, la formación que 
subirá al escenario de Villares se-
rá  ‘La banda del capitán Inhuma-
no’, tal y como aparece reflejado 
ahora en los nuevos carteles oficia-
les de las fiestas, un grupo en el que 
figura un “excorista” del grupo ori-
ginal, en la que todavía militan tres 
de los fundadores. 

Tal y como han señalado desde 
Los Inhumanos, el letrado del vete-
rano grupo musical valenciano se 
puso en contacto con el alcalde de 
Villares  “para advertirle de dicha 
ilegalidad” , pese a lo cual se les in-
formó de que ya estaba contratado 
el espectáculo y que no podía hacer 
nada al respecto por lo que el grupo 
decidió presentar la denuncia pe-
nal ante el juzgado de guardia “por 
las posibles responsabilidades del 
Consistorio y su máximo represen-
tante por presunta infracción de la 
legalidad vigente que protege al ti-
tular de una marca registrada”.  

Desde el Consistorio el regidor, 
Buenaventura Recio, señalaba ayer 
que “los dos grupos deben tener 
problemas entre ellos y por ahora 
al Ayuntamiento no ha llegado nin-
guna denuncia”.  

La actuación, según explicó el 
alcalde, venía en un lote de tres ar-
tistas: “Creo que se han explicado 
mal las cosas al contratarlos, aun-
que nos han dicho que los dos gru-
pos cantan las mismas canciones. 
En el Ayuntamiento nos hemos en-
terado cuando nos han llamado 

desde  Los Inhumanos y se ha recti-
ficado el cartel porque no es algo 
que hayamos hecho con mala vo-
luntad. Nos han ofrecido venir ellos 
( en referencia a Los Inhumanos) 
pero no hemos querido romper el 
contrato previo con el concierto tri-
ple”.   

Por su parte, el teniente de alcal-
de, Fernando Martínez, también se-
ñaló: “Creo que no se explicó bien 
el representante en la contratación 
del grupo y por tanto iremos contra 
él”. Asimismo, reiteró que en el 
Consistorio no se ha recibido toda-
vía ninguna denuncia. 

Muy crítico también se mostró 
el portavoz del PP, Miguel Ángel Pé-

rez: “Habrá que revisar qué ha pa-
sado porque este es el tipo de ges-
tión que tenemos en Villares, donde 
nos dan ‘gato por liebre’ y por eso 
vamos a pedir explicaciones en el 
próximo pleno.  Estos que van a ve-
nir no son Los Inhumanos de ver-
dad, que ya estuvieron actuando 
aquí hace quince años en la plaza 
de la Fuente”.  

A pesar del lío generado, el con-
cierto se celebrará tal y como esta-
ba previsto con Huecco, La Guardia 
y La banda del capitán Inhumano  
el próximo sábado 27 a partir de las 
diez y media de la noche y con acce-
so libre en la plaza del Centro de 
Ocio y Deporte. 

El grupo ha denunciado al Consistorio por anunciar un concierto suyo y haber contratado a una 
‘banda tributo’. “No lo hemos hecho con mala voluntad”, asegura el alcalde 

Los integrantes del grupo “Inhumanos” en un concierto. | WEB DEL GRUPO

El triple concierto 
sigue adelante y se 
celebrará el día 27 
con Huecco, La 
Guardia y La Banda 
del capitán Inhumano

DECLARACIONES

Nacho Aguado 
REPRESENTANTE LEGAL 
DE  LOS INHUMANOS 
“El Ayuntamiento ha 
pecado de ‘pardillo’          
en la contratación” 
La denuncia contra el Consisto-
rio armuñés la interpuso el abo-
gado de Los Inhumanos en el 
juzgado de guardia de Herrera 
del Duque “por uso indebido de 
la marca registrada ‘Inhuma-
nos’, puesto que se había anun-
ciado un actuación para la que 
ni siquiera estábamos contrata-
dos”, relató el representante le-
gal, “nos ha pasado más veces, 
quizá el Ayuntamiento haya pe-
cado de ‘pardillo’, no entiendo 
porque si contratan un concier-
to con dos grupos originales 
luego incluyen un tributo en lu-
gar de la formación auténtica”.

Buenaventura Recio 
ALCALDE DE VILLARES 
“El concierto venía en 
un lote con tres artistas 
y puede ser un fallo” 
El regidor de la localidad ar-
muñesa ha señalado que el 
concierto de la discordia “ve-
nía en un lote con los tres ar-
tistas y puede ser un fallo al 
contratar, porque con Huecco 
y La Guardia no hay proble-
ma. Se trata de un contrato 
menor en el que se contempla 
desde la actuación de los artis-
tas hasta el camión de sonido 
y la producción del concierto 
y creo que los problemas son 
entre los dos grupos. Nos he-
mos enterado del problema y 
corregido los carteles cuando 
nos han llamado desde Los 
Inhumanos para avisar”.


