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AYUNTAMIENTO DE 
BARBADILLO (Salamanca) 

Información pública relativa a la solicitud 
de autorización de uso de suelo rústico 
con protección agropecuaria para cambio 
de orientación productiva y ampliación de 
la explotación de porcino ibérico de cebo, 
pasando de extensivo a intensivo y tras la 
ampliación pasando del Grupo Primero al 
Grupo Segundo, en la parcela 6 del 
polígono 3 de Barbadillo (Salamanca).

Por este Ayuntamiento se está tramitan-
do autorización de uso de suelo rústico 
con protección agropecuaria y la 
correspondiente licencia urbanística, 
instada por D. Francisco Gómez Zaballos 
en representación de Valverde la Valmuza 
SLU, para cambio de orientación 
productiva y ampliación de la explotación 
de porcino ibérico de cebo, pasando de 
extensivo a intensivo y tras la ampliación 
pasando del Grupo Primero al Grupo 
Segundo, en la parcela 6 del polígono 3 
de Barbadillo (Salamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 307.3 y 432 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado 
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se 
somete a información pública, mediante 
la publicación del presente anuncio 
durante veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 
León y en el periódico LA GACETA DE 
SALAMANCA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

Barbadillo, 23 de septiembre de 2022

EL ALCALDE, Fdo.-Olegario García Pérez

Villares estrenará 
una escuela canina 
con clases los 
sábados por la 
mañana 

EÑE | VILLARES 
La localidad de Villares de la 
Reina estrenará una novedosa 
escuela canina que ofrecerá 
sus clases los sábados por la 
mañana de 11:00 a 12:00 horas 
en la plaza del Centro de Ocio 
y Deportes con diferentes acti-
vidades como el pilates o fit-
ness perruno.  

Las modalidades con las que 
se va a desarrollar la actividad 
son tanto presenciales como on 
line y serán gratuitas con hasta 
10 perros como máximo que se 
irán llamando por riguroso or-
den de inscripción. El inicio de 
las actividades se ha establecido 
para el próximo 1 de octubre. 

  
Conexión wifi gratuita a 
internet en varias 
zonas de Villares de la 
Reina y Aldeaseca 

El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina ha puesto a disposi-
ción de sus vecinos conexión 
wifi gratuita. Esta iniciativa, 
proveniente de la Unión Euro-
pea a través del programa 
WIFI4UE, que surge de la Con-
cejalía de Comunicación, 
busca facilitar la intercone-
xión y seguir modernizando la 
infraestructura del municipio.  
Estas zonas de wifi se pueden 
encontrar en lugares exterio-
res, así como en el interior de 
la Casa de la Juventud y en el 
Centro Cultural Luis Tristán. 
Por su parte, en la pedanía de 
Aldeaseca de Armuña la cone-
xión está disponible en zonas 
como el frontón, el parque 
municipal de Aldeaseca y en la 
Plaza del Parque. | EÑE EÑE | SANTA MARTA 

El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha realizado un cambio 
de vallado de la zona deportiva de 
Las Nieves, ubicada en el paseo al-
calde José Sánchez “Señor Pepe”.  

Una parte de la actuación ha 
consistido en la retirada del ante-
rior vallado, que se encontraba en 
mal estado y podía suponer un pe-
ligro para los usuarios de la pista 
multi deporte. También se ha ins-
talado una valla electrosoldada de 

4 metros de altura y de 20 de longi-
tud detrás de cada portería que 
ejercerá como elemento ‘parabalo-
nes’ para evitar que salgan del re-
cinto deportivo y puedan provocar 
algún accidente. 

La mejora, en la que se han in-
vertido 9.959 euros, según la con-
cejala de Fomento, Marta Labra-
dor, “exigía su reposición puesto 
que es una zona muy transitada 
por el resto de los servicios muni-
cipales ubicados en el entorno”.

Santa Marta renueva la valla 
perimetral de la zona de ocio 
y deportiva de Las Nieves

Valla de la zona deportiva de Las Nieves. | EÑE

Votos perpetuos de Félix Blanco en Alba 
Alba de Tormes ha acogido la ceremonia de votos perpetuos de Félix 
Blanco, miembro de la comunidad religiosa y docente de la Congre-
gación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús.| EÑE

‘Batalla de gallos’, en Carbajosa 
Las actividades municipales, destinadas al colectivo de jóvenes de 
Carbajosa de la Sagrada, han incluido una animada ‘batalla de ga-
llos’ con más de una treintena de competidores.| EÑE

Valdelosa estrena ruta inclusiva

EÑE | VALDELOSA 
 

UN sendero especial e inclu-
sivo para recorrer parte del 
alcornocal de Valdelosa. 

Así es la nueva ruta que se ha es-
trenado en la localidad con un tra-
zado de casi seis kilómetros y acce-
sible en silla de ruedas. El paseo 
que se propone tiene una duración 
estimada de dos horas y media y es 
asequible a cualquier edad. 

Dentro del proyecto “El bosque 
inclusivo”, en el que participan el 
Consistorio de la localidad, la aso-
ciación de familias de Aspar La 
Besana y el centro especial de em-
pleo SEILA, esta ruta es un nuevo 
paso de las entidades que trabajan 
en el medio rural para que las per-
sonas con discapacidad  logren de-
sarrollar su proyecto de vida.  

La ruta tiene punto de partida 
en el municipio y permite conocer 
desde los antiguos lavaderos de la 
localidad hasta elementos del al-
cornocal, que cuenta con 1.800 hec-
táreas de terreno municipal y 
ejemplares que en algunos casos 
llegan a los 700 años. 

La señalización que jalona el 
recorrido está planteada desde el 
punto de vista de la integración so-

cial y cabe reseñar que la señaléti-
ca que se ha instalado se ha reali-
zado en el taller de Aspar La Besa-
na por parte de las personas con di-
versidad funcional que trabajan en 
el mismo.  

El itinerario contó en su estre-
no con cinco paradas y otras tantas 
teatralizaciones para dar vida al 

proyecto. Más de sesenta personas 
se han sumado al equipo de Aspar 
La Besana en la presentación de la 
ruta, que además era el cierre de 
las que se han organizado a lo lar-
go del verano por parte del Grupo 
de Acción Local Nordeste por el te-
rritorio. 

Estas rutas comenzaron a desa-

rrollarse en abril en la localidad de 
Rágama y prosiguieron en mayo 
con dos propuestas, una en Maco-
tera y otra en Juzbado. La cuarta 
se desarrolló en territorio de Babi-
lafuente en el mes de junio y en 
agosto se propuso una nocturna en 
la localidad de Forfoleda. Todas 
ellas han sido un éxito de público.

El alcorconal es el punto elegido para acoger un sendero accesible en silla de 
ruedas y en cuyo diseño ha colaborado Aspar La Besana junto al Consistorio

Los participantes en el estreno de nueva ruta inclusiva por el alcornocal de Valdelosa. | EÑE


