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Concurre al programa DUS 5000 con la rehabilitación energética del Centro Cultural, 
mejoras en seguridad vial, cámaras de vigilancia y la instalación de contadores inteligentes

Cabrerizos busca 3M€ de los fondos UE 
para hacer más sostenible el municipio

EÑE | CABRERIZOS 
El Consistorio de Cabrerizos con-
curre al programa de fondos euro-
peos, con el que se regula la conce-
sión directa de ayudas para inver-
siones a proyectos singulares loca-
les de regeneración y energía lim-
pia en municipios de reto demo-
gráfico, con una serie de proyectos 
por valor de 3 millones de euros. 
Estas propuestas, que se van a re-
coger en el presupuesto para 2022, 
suponen un sustancial incremento 
en las cuentas, que pasarán de los 
2,8 millones de euros gestionados 
este año a los 5,7 previstos para el 
ejercicio entrante. 

En el bloque de los proyectos a 
financiar con fondos DUS 5000 se 
ha incluido la rehabilitación ener-
gética del Centro Cultural, que 
aglutinará casi 1 millón de euros. 
“Este edificio tiene placas  fotovol-
taicas, perno no baterías de litio 
en las que poder acumular ener-
gía para después usarla y esa es 
una de las mejoras que se busca”, 
relató el concejal de Economía, Jo-
sé Ángel García.  Otras mejoras 
propuestas en este bloque son: la 
instalación de bases de bicicletas, 
la creación de un ‘camino escolar’ 
seguro, la creación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos 
y la adquisición de dos furgonetas 
de este tipo para el Ayuntamiento.  
Otros proyectos que también con-
currirán a los fondos DUS 5000 se-
rán la instalación de mejoras en el 
consumo eléctrico del bombeo del 
agua en el municipio, que es res-
ponsable de buena  parte de la fac-
tura de electricidad del Consisto-
rio, y también figura la mejora en 
el telecontrol de los sistemas led 
de iluminación para el municipio.  

En las calles se ha previsto do-
tar a los pasos de peatones con sis-
temas de iluminación inteligente, 
es decir, que se pueda encender e 
intensificar la luz al detectar pea-
tones, y también se contempla la 
instalación de cámaras de vigi-

lancia en los accesos al munici-
pio. Por otra parte, también se in-
cluye un proyecto para instalar 
más de 1.200 contadores de agua 
inteligentes. 

Con respecto al presupuesto 
general para 2022, las inversiones 
contarán con otros 400.000 euros, 
cantidad con la que se quieren 
realizar, tal como relató el alcalde 
en funciones, Jesús Quintero, “pa-
vimentaciones en calles en las 
que ha habido obras para las ca-
nalizaciones de residuales, mejo-
ras para los peatones en el Cami-
no de los Frailes, el cerramiento 
de las gradas del campo de fútbol 
y el nuevo graderío para el pabe-
llón, entre otras”.

El alcalde de Cabrerizos en funciones, Jesús Quintero, y el edil de Economía, José Ángel García. | EÑE

Reactivación del desarrollo 
urbanístico 

 
La  reactivación del desarrollo urbanístico de Cabrerizos comen-
zará por el llamado sector 19, una zona situada en el entorno del 
pabellón de deportes. Esta puesta en marcha, tras casi dos déca-
das de parón, necesita que se apruebe una modificación de las 
Normas Urbanísticas en la sesión plenaria que se celebrará esta 
noche. Una vez que se dé luz verde, podrá arrancar el proceso en 
el que se ha previsto el desarrollo de una parcela de 72.000 metros 
cuadrados de los 417.000 que tiene en total el sector. La iniciativa 
parte de dos promotores que quieren desarrollar en esta zona del 
municipio nuevas viviendas unifamiliares, siguiendo el modelo ac-
tual de la localidad, que contempla una altura máxima de 12,5 me-
tros y la ocupación del 50% de la parcela. Se ha previsto que se 
puedan llegar a construir un total de 126 viviendas en esta zona 
que ahora suscita el interés para comenzar su desarrollo. Los pla-
zos para iniciar la obra oscilan entre 1,5 y 2 años.

Una conferencia 
de Manuel Diego 
servirá de prólogo 
a los Centenarios 
Teresianos 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Con el título “¡Vuelve Tere-
sa! Alba de Tormes en el III 
Centenario de su canoniza-
ción, 1922”, el teatro de la 
Villa acogerá el día 23 a las  
ocho de la tarde una confe-
rencia a cargo de Manuel 
Diego, carmelita descalzo y 
estudioso de la figura de la 
Santa y de la villa ducal, y 
que servirá de antesala a 
una programación especial 
que el Ayuntamiento ha pre-
visto con motivo de los dos 
centenarios que se celebra-
rán durante el 2022 y que 
conmemoran el IV Centena-
rio de la Canonización de 
Santa Teresa y el I  Centena-
rio del nombramiento de 
Santa Teresa de Jesús como 
Doctora Honoris Causa, 
fecha en la que los reyes del 
momento, Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia viajaron a 
Alba de Tormes. La progra-
mación se presentará a fina-
les de enero. 

La alcaldesa, Concepción 
Miguélez, ha señalado que 
“independientemente de la 
programación religiosa a la 
que prestaremos el apoyo que 
se nos solicite, se está elabo-
rando este bloque de activida-
des desde el Consistorio a tra-
vés de un grupo de trabajo, 
compuesto por el tejido aso-
ciativo de la localidad, la co-
munidad carmelita, empre-
sas y particulares, así como 
diversas instituciones”. 

 
La asociación de 
empresarios de  
Ledesma (ASELE)  
certifica su disolución     
La asociación de empresarios 
de Ledesma (ASELE) certifi-
ca su disolución, algo que 
acordaron en su última asam-
blea celebrada en marzo de 
2019, pero que se ha prolonga-
do en el tiempo debido a la 
pandemia y los trámites lega-
les. La agrupación nació hace 
dos décadas. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
Una subvención de 3.000 euros del 
Consistorio de Santa Marta ayuda-
rá a un colectivo de mujeres en el 
Congo para que puedan crear una 
cooperativa formada por 11 asocia-
ciones hortícolas. El dinero llegará 
a su destino a través de AMAP        
–Asociación Mundial de Ayuda a 
Pueblos Necesitados-, que forma 
parte de un programa de desarro-
llo más amplio puesto en marcha 
por la ONG congoleña PRODI, que 
busca la soberanía alimentaria de 

las familias a través de las mujeres 
con el fortalecimiento de sus capa-
cidades agrarias y el asociacionis-
mo como base fundamental para 
consolidar sus derechos económi-
cos y sociales. 

Se creará un centro común de 
transformación, conservación y 
venta permanente de productos y 
se llevará a cabo un programa de 
capacitación de las socias y el per-
sonal contratado. Para poner en 
marcha el proyecto se ha consegui-
do financiación para la construc-

ción de una nave y se solicitará 
más aporte económico  para cons-
truir dos naves más, de las cinco 
que conforman el proyecto com-
pleto. Esta infraestructura genera-
rá capacidad de ahorro y creci-
miento en la actividad comercial, 
además de fortalecer la posición de 
las mujeres tanto en sus familias 
como en las comunidades. Por otro 
lado, facilitará la integración de 
las tribus de ese territorio, ya que 
la cooperativa estará formada por 
mujeres de distintas comunidades. Mari Cruz Gacho, David Mingo y Maite Villegas. | EÑE

Santa Marta ayudará a la creación de 
una cooperativa de mujeres en el Congo
La subvención es de 3.000€ y beneficia a 11 asociaciones hortícolas


