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Cabezabellosa autoriza la
recuperación de los servicios de
móvil e Internet en La Armuña
La conexión se restableció ayer tras una semana cortada porque
la empresa suministradora adeudaba 10.000 euros al Consistorio
EÑE | CABREZABELLOSA

El Consistorio de Cabezabellosa
dio ayer luz verde para que se pudiera recuperar, en tres municipios de La Armuña, el servicio
de móvil e Internet que llega a
los usuarios de una gran operadora a través de un repetidor instalado en la pequeña localidad.
La conexión, que da servicio a
Cabezabellosa, Pitiegua y Espino, había permanecido cortada
una semana tras determinar el
Consistorio que preside Carmen
Herrero el corte de electricidad a
la antena. Esta medida se tomó
debido a la deuda de 10.000 euros
por impago de la luz y el canon
anual por parte de la gran empresa al municipio.
Desde la suministradora se
aseguró a Cabezabellosa que la
deuda, correspondiente a 2020,
se abonaría la semana pasada,
aunque fue ayer cuando llegó a
las cuentas municipales el pago
correspondiente al 80% de lo debido al municipio.
“Vamos a actuar de buena fe
y damos el visto bueno a la reconexión para no perjudicar a los
vecinos, pero esperamos que la
empresa, que tiene cuentas millonarias, realice pronto el abono del resto de la deuda para no
tener que volver a cortar el suministro”, indicaba la regidora
de Cabezabellosa, Carmen Herrero.

El alcalde, Guillermo Rivas, junto a las obras en Peñasolana. | EÑE

Las piscinas de Carrascal de
Barregas estarán listas en
marzo para abrir en verano
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La Casa Consistorial de Cabezabellosa de la Calzada. | EÑE

LOS DETALLES
Presupuesto de 100.000 euros y 10.000 de deuda
La localidad de Cabezabellosa, con 70 vecinos, gestiona un presupuesto anual de 100.000 euros, mientras que la deuda de la empresa ascendía a 10.000, algo que desequilibraba las cuentas municipales. “Ellos se
están lucrando y ganando dinero con sus clientes. Los vecinos no tienen
que soportar sus facturas”, indicaban desde el Consistorio afectado.

Recogida de firmas
En la localidad de Pitiegua se recogieron durante el corte de suministro medio centenar de firmas vecinales pidiendo recobrar la señal de
móvil e Internet.

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas tiene previsto finalizar la obra de las piscinas a lo largo del mes de
marzo por lo que el próximo
verano estará ya disponible
para los usuarios.
En estos momentos, con
la piscina como tal prácticamente finalizada, los trabajadores se encuentran inmersos en la instalación de
la depuradora y las bombas
por lo que quedarían pocas
cosas pendientes como explica Guillermo Rivas, alcalde de la localidad: “Quedaría el ajardinamiento interior de la piscina, que es una
obra que realizaremos desde
el propio Ayuntamiento en
cuanto la anterior esté finalizada y que implica un movimiento de tierras que no
se ha podido realizar debido

a las lluvias de los últimos
días”.
Por su parte, en el edificio de la cafetería ya se ha
puesto la cubierta y queda la
climatización, la fontanería,
la carpintería exterior y todo lo relacionado con los solados y alicatados.
En los próximos días
también quedará finalizada
la calle María Zayas que es
la que da acceso a la piscina,
por lo que las instalaciones
quedarán completadas en
apenas unas semanas.
La nueva zona recreativa
que se estrenará este verano
y que cuenta con dos vasos
principales —uno grande y
otro para los niños— ha supuesto una inversión de
420.000 euros financiados en
229.000 euros con los planes
bianuales de la Diputación
de Salamanca.

Alba aborda las reparaciones del firme en
la entrada al municipio por la Puerta del Río
La calle Alhóndiga y una nave junto al pabellón también se retocarán
EÑE | ALBA DE TORMES

Los operarios municipales de la
villa ducal han comenzado un
bloque de trabajo con el que van a
realizar reparaciones en el firme
de puntos clave de la localidad.
En concreto, las intervenciones han arrancado en la entrada
principal de Alba de Tormes a la
que se llega al atravesar el puente romano desde Salamanca. Los
trabajos se desarrollan en distin-

tos puntos de la zona denominada Puerta del Río, una de las más
concurridas tanto por los vecinos como visitantes. El arreglo
de desperfectos en el firme de los
viales y la reparación de arquetas de saneamiento son dos de
los tipos de trabajos que se han
iniciado.
Las bajas temperaturas del
invierno y la sucesión de temporales han afectado también a la

calle Alhóndiga de la villa ducal
donde también se han detectado
desperfectos en varios elementos
urbanos que se van a retocar.
Por otra parte, también se suman a estos trabajos de reparación otras mejoras en distintos
espacios municipales, como por
ejemplo el acondicionamiento
que se ha iniciado en una nave
ubicada junto al pabellón municipal.

Los operarios en las tareas de reparación de firme en Alba. | EÑE
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