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Talleres temáticos,
prácticas en el
huerto urbano y
juegos deportivos
en Cabrerizos
EÑE | CABRERIZOS

El cartel de la rotonda de entrada en el casco urbano de Villares, sin parte de las letras de acero que lo componen. | EÑE

Los vándalos se llevan varias letras
de la rotonda de acceso a Villares
Cada uno de los caracteres mide más de 40 centímetros de alto y están fabricados en
acero ❚ El Consistorio investiga la autoría de los hechos que califica de “lamentables”
EÑE | VILLARES DE LA REINA

La imaginación de los vándalos
no tiene límite y lo ha comprobado el Consistorio de Villares de
la Reina, al que le han sustraído
varias de las letras de acero que
señalizan la entrada del municipio, en la glorieta de la carretera
SA-605, la principal entrada a la
localidad desde la capital.
El cartel, que está hecho con
un soporte de hierro, tiene forma semicircular, está dividido
en grandes piezas horizontales
de gran tamaño y en medio
cuenta con el escudo de la localidad.
Las piezas que han desaparecido del cartel en concreto son
las letras V, A y R que componían la palabra Villares. El resto
de la letras también presentan
distinto grado de manipulación
por parte de los vándalos que se
puede apreciar a simple vista. El
tamaño de las letras, que miden

más de 40 centímetros de alto
cada una, no ha sido problema
para los delincuentes, que las
han arrancado del soporte de
hierro al que estaban fijadas, en
plena travesía urbana, en un
punto por el que cada día pasan
varios miles de vehículos, peatones del municipio y que está
situado junto a una gasolinera.

La glorieta de la que
han desaparecido está
en plena travesía
urbana y por ella
pasan a diario miles
de vehículos

Otros municipios afectados por
gamberradas y robos
La localidad de Villamayor denunció, a mediados de junio, la desaparición de un doble banco de madera con su correspondiente mesa de picnic que estaba ubicado en el paseo fluvial junto al Tormes.
Este voluminoso y pesado elemento del mobiliario urbano municipal estaba anclado al suelo con sujeciones de hormigón y, al no poder llevárselo, los ladrones decidieron sustraerlo serrando las cuatro patas de madera del elemento, que en este caso eran la parte
más débil. En enero tanto el Consistorio de Villamayor como el de
Calvarrasa de Abajo denunciaron el robo de una veintena de tapas
de registro de los sumideros y alcantarillas de las dos localidades,
unos elementos valorados en 150 euros.

“Por desgracia hay personas
que no saben divertirse sin estropear o dañar el mobiliario
público. Es una pena encontrarnos con este tipo de actos vandálicos, que estropean la imagen
del pueblo. Desde el Ayuntamiento apelamos a la responsabilidad de cada uno, pero abordamos las investigaciones oportunas al objeto de determinar al
autor o autora de este lamentable hecho”, han señalado los
responsables del equipo de Gobierno del municipio armuñés.
La rotonda se incorporó a la
localidad como infraestructura
de distribución de tráfico hace
media docena de años y supuso
una inversión de la Junta de
Castilla y León de 177.991 euros,
de manera que con ella se reordena el cruce de la SA-605 con la
carretera de La Mata con la travesía principal, el paseo de Las
Delicias.

La iniciativa
‘Cabrerizos,
acércate para sentirlo’ ha presentado la nueva programación de actividades para el
último trimestre del año.
Talleres temáticos, labores en
el huerto urbano infantil, juegos deportivos o educación
medioambiental, son algunas
de las actividades que podrán
disfrutar los jóvenes del municipio de manera gratuita.
Durante la tarde de los lunes, se ha programado un taller
sobre escultura de papel maché
en el aula de pintura del Centro
Cultural, de 16:00 a 17:00 horas,
para niños mayores de ocho
años. Los martes, la Escuela de
Idiomas será el lugar donde se
realizarán las actividades. De
16:00 a 17:00 horas, habrá un taller de estimulación de la creatividad y, a partir de las 18:00 horas, un taller sobre educación
medioambiental.
Los miércoles, los mayores
de seis años podrán practicar diferentes modalidades deportivas en el gimnasio del colegio,
desde las 16:00 a 17:00 horas. Los
jueves, habrá un taller de modelado de arcillas y la actividad del
huerto urbano, donde los más
pequeños podrán aprender las
diferentes labores de plantación
y cosecha. Las actividades de los
viernes se realizarán en la Escuela de Idiomas y están dirigidas a mayores de nueve años.
Los asistentes podrán disfrutar
de actividades creativas desde
las 16:00 horas.

Santa Marta inicia este
jueves un curso para
cuidadores de
personas dependientes
El Edificio Sociocultural de
Santa Marta albergará este
jueves la primera sesión del
taller comunitario dirigido a
cuidadores a cargo de personas dependientes, con el fin
de contribuir a mejorar su
salud y calidad de vida. Será a
partir de las 10:00 horas. | EÑE

Niños y jóvenes disfrutan de los simuladores
de conducción en el centro de Santa Marta
La Semana de la Movilidad ofrecerá hoy clases de seguridad vial
EÑE | SANTA MARTA

Los niños de la localidad de Santa
Marta han sido los protagonistas de
las actividades de la segunda jornada de la Semana de la Movilidad,
organizada por el Consistorio. En
la plaza de España pudieron disfrutar con una actividad para aprender a conducir coches y motos a través de simuladores, en una actividad especialmente dirigida a futuros conductores o conductores noveles. La propuesta para hoy se ha
diseñado para el disfrute de los

más pequeños de Santa Marta y estará coordinada con los colegios
del municipio. A lo largo de la mañana, en horario de 10:00 a 12:00
horas, los niños podrán manejar
los karts con los que está dotado el
Parque Infantil de Tráfico, ubicado en la urbanización Signo XXV, y
aprender nociones básicas de educación vial.
Concretamente, la propuesta
consiste en dos sesiones de una hora de clase práctica, cada una de
ellas para un total de 25 niños de 11

años por cada clase. Las actividades continuarán el miércoles a
partir de las 10:30 horas con el estreno de la vía verde “RutaSEM22
Santa Marta”, una ruta peatonal
que incluye el nuevo tramo del paseo fluvial Francisco Bernis.
Al término del recorrido —dirigido al público general previa
inscripción— se obsequiará a los
asistentes con una bolsa serigrafiada con una merienda a base de
fruta, agua y bocadillo de embutido ibérico.

La actividad de los simuladores se desarrolló en la plaza de España. | EÑE

