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EÑE | CABRERIZOS 
Las mejora del acceso a la piscina 
municipal de Cabrerizos, que es-
tán ejecutando los operarios del 
Consistorio de la localidad, per-
mitirán facilitar la entrada al re-
cinto de baño a los usuarios con 
problemas de movilidad. “Se ha 
eliminado el escalón que había de 
15 centímetros en las cuatro en-
tradas que hay para acceder a la 
piscina”, puntualizó el alcalde en 
funciones, Jesús Quintero. 

Entre las novedades que inclu-

yen estas intervenciones está la 
instalación de puertas en las tres 
entradas que tienen los usuarios 
del recinto para acceder a la zona 
ajardinada de la piscina. “Era ne-
cesario esta intervención para se-
parar el espacio de ocio de las pis-
cinas con la zona de la cafetería y 
ganar en seguridad las horas que 
esté cerrado el recinto de baño”, 
señaló el regidor. 

Además, los alumnos de la Ac-
ción Formativa y de Empleo so-
bre pintura, que se está desarro-

llando en el municipio, están 
creando un nuevo mural en la zo-
na del restaurante de las piscinas 
para hacer más llamativo el espa-
cio. 

Las obras estarán listas en los 
próximos días puesto que el Con-
sistorio tiene prevista la apertura 
del recinto de baño para el día 10 
de junio en el que, por otra parte, 
también se están llevando a cabo 
las labores de mantenimiento pa-
ra ponerlo a punto para su utiliza-
ción por parte de los vecinos. El alcalde en funciones, Jesús Quintero, visitando las instalaciones. | EÑE

El Consistorio de Cabrerizos mejora la 
accesibilidad y seguridad de las piscinas
La apertura del recinto de baño está prevista para el día 10

Calvarrasa de 
Arriba festejará la 
Virgen de la Peña 
con vaquillas, 
música y tradición 

EÑE | CALVARRASA DE ARRIBA 
La localidad de Calvarrasa 
de Arriba festejará a su 
patrona, la Virgen de la 
Peña, con una programación 
cultural gratuita que va a 
desarrollar del 3 al 7 de 
junio. Los vecinos disfruta-
rán de más de una veintena 
de actos entre los que desta-
can las vaquillas, que habrá 
el día 6 a las 18:00 horas, y la 
procesión con la Virgen de la 
Peña hasta la ermita, ese 
mismo día a las 10:00 horas. 

Los actos festivos comen-
zarán el día 3, a las 18:00 ho-
ras, con un espectáculo in-
fantil en la Plaza Mayor. A 
las 20:00 horas, los vecinos 
rendirán homenaje por la la-
bor que han hecho en el mu-
nicipio al secretario, Javier 
Sánchez, y al maestro del 
CRA Los Arapiles, Javier Ni-
colás. 

El 4 habrá una represen-
tación teatral, a las 19:00 ho-
ras, seguida de una parrilla-
da. El domingo el público fa-
miliar podrá disfrutar de la 
tarde con el monólogo de Al-
berto Cabrillas, conocido por 
su intervención en Got Ta-
lent, a las 18:00 horas. 

Ya, en la última jornada 
festiva, martes día 7 de junio, 
los vecinos podrán disfrutar, 
a partir de las 10:00 horas, del 
regreso de la imagen de la 
Virgen de la Peña desde la er-
mita hasta la Iglesia de San 
Pedro. A las 14:30, se reuni-
rán en el pabellón municipal 
para degustar la tradicional 
paella. En esa misma ubica-
ción, un espectáculo familiar 
cerrará las fiestas a las 17:30 
horas. 

 
Nuevo Naharros 
celebrará la Operación 
Bocata este domingo 

El Consistorio de Nuevo 
Naharros ha programa la 
tradicional Operación Boca-
ta para el domingo 29 a las 
14:00 horas. | EÑE

El Consistorio busca homogeneizar la situación de aquellas propiedades ubicadas en 
ambos términos municipales ❚ Se trata de varias tierras a la altura de Puente Pradillo

Santa Marta inicia formalmente el 
deslinde de terrenos con Salamanca

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes aprobó por unanimi-
dad en sesión plenaria ordinaria 
el inicio de las acciones formales 
para llevar a cabo el deslinde de 
varios terrenos con Salamanca. 
De este modo, el Consistorio pre-
tende homogeneizar la situación 
de aquellas propiedades ubicadas 
en ambos términos municipales. 

Más concretamente, y según 
explicó el concejal de urbanismo, 
Francisco Miguel García: “se pre-
tende deslindar los terrenos a la 
altura del Puente Pradillo, pues 
resulta la zona con más dificulta-
des, ya que algunas propiedades 
tienen diferente tipología de sue-
lo y por tanto usos incompatibles 
en función de la clasificación”. 

Según se apuntó durante la se-
sión, algunos de los terrenos de 
esta zona están clasificados como 
suelo industrial, y otros como 
suelo residencial. Esto hace que 
se limite su desarrollo urbanísti-
co y con el deslinde se podrá, se-
gún García: “impulsar el desarro-
llo de estas zonas tanto en lo eco-
nómico como en lo laboral”. En 
esta reunión también se aprobó 
la designación de la comisión que 
se hará cargo de todo lo referente 
a este deslinde con el propio alcal-
de David Mingo como presidente, 
y los vocales; por un lado el con-
cejal de urbanismo, Francisco 
Miguel García, y por otro la con-
cejala de fomento, Marta Labra-
dor, además del portavoz del 
PSOE, Florián Alonso. El siguien-
te paso será elevar los términos 
del mismo al Ayuntamiento de 
Salamanca. 

Otro de los puntos interesan-
tes de la reunión resultó la apro-
bación de la moción que el Grupo 
Municipal Socialista presentó so-
bre el fomento de la participación 
de las peñas en las actividades 
que se plantean desde el Consisto-
rio a lo largo del año. 

Alejandro Rodríguez, del gru-
po socialista, apuntó que se pro-
pondrá “homenajear a las peñas 
con el nombre de una calle y crear 
una jornada de interpeñas”. Sil-
via González, concejala de fiestas, 
respondió a Rodríguez recordan-
do que “las peñas ya cuentan con 
una rotonda con su nombre en el 
municipio, y el cambio de la calle 
que se propone quizá sea difícil 
llevarlo a cabo”, por otro lado, 
quiso destacar que “las peñas ya 
son parte fundamental en activi-
dades llevadas a cabo en Navidad 
o eventos deportivos, y para que 
contemos con ellos, debe haber so-
bre todo un espíritu colaborador 
y voluntario”.

Imagen de la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo en el Ayuntamiento de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Modificación de crédito 
Durante la sesión plenaria se acordó por unanimidad una modificación 
de créditos para la adquisición de tres vehículos de uso exclusivo de la 
Policía Local. El Consistorio se hará cargo en propiedad de tres de los 
vehículos del cuerpo que tenían contratados bajo la modalidad de ren-
ting (alquiler por determinado tiempo).  Con el afán de proporcionarles 
una mayor vida, el Ayuntamiento asumirá la propiedad de los mismos a 
cambio del pago de una cuota total de 21.200 euros a la empresa que les 
proporciona el servicio de renting.  
 
Vacaciones de la Policía Local 
Por otro lado, también por unanimidad, se aprobó el  acuerdo regulador 
sobre el disfrute de las vacaciones de los miembros de la Policía Local. 
Se trata de un acuerdo por el que se pretende dar por zanjada la pro-
blemática a la hora de otorgar las vacaciones a los 24 agentes de poli-
cía con los que hoy en día cuenta el municipio transtormesino.


