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Brillante y veloz cierre taurino
popular en Villarino de los Aires

Desconvocada la
concentración
vecinal en
Ledesma a favor
de los bomberos
EÑE | LEDESMA

La vuelta al trabajo del
grupo de bomberos voluntarios de la localidad de Ledesma, hace apenas 48 horas,
tras volver a tener su póliza
del seguro de responsabilidad civil en vigor ha hecho
que se desconvoque la concentración vecinal en apoyo
de la asociación de bomberos. La manifestación, que se
había organizado para el
sábado por la tarde a partir
de las ocho frente a la sede de
los bomberos, ya no se llevará a cabo según han indicado
desde el grupo de vecinos
que había organizado esta
cita en la que se reivindicaba
la figura de este grupo de
voluntarios como necesaria
para la seguridad de la
comarca.

Santa Marta disfrutará
del 23 al 25 de las tres
últimas sesiones del
cine de verano
Los vecinos de Santa Marta
disfrutarán, del 23 al 25, de las
tres últimas sesiones del programa de cine de verano organizado por el Consistorio. El
día 23 en el frontón de las Nieves se podrá ver “La familia
que tú eliges” a las diez de la
noche. El 24 será el turno de la
cinta ”En guerra con mi abuelo”, que se proyectará en las
pistas de La Fontana y para el
25, como cierre de la programación se ha reservado la
película “D`Artacan y los tres
mosqueteros en el frontón de
las Nieves. | EÑE

Ayuntamiento de
VILLAR DE PERALONSO
ANUNCIO
INFORMACIÓN pública relativa a la
solicitud de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y licencia
urbanística para vivienda vinculada a
explotación ganadera, ubicada en el
polígono 1, parcela 19 del término
municipal de Villar de Peralonso
(Salamanca) Expte.: 42/2022
Por el Ayuntamiento de Villar de
Peralonso se está tramitando concesión
de autorización de uso excepcional en
suelo rústico y la correspondiente
licencia urbanística para construcción de
vivienda vinculada a explotación ganadera, ubicada en el polígono 1, parcela 19
del término municipal de Villar de
Peralonso (Salamanca), promovida por
Mª Lourdes Polo Martín.
Lo que se somete a información pública
conforme establecen los arts. 307.3 y
432 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero, e efectos de
que durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente
anuncio en el BOCYL y en el diario La
Gaceta de Salamanca, los interesados
puedan consultar el expediente, comparecer y formular alegaciones , reclamaciones o sugerencias que tengan por
conveniente, en las dependencias
municipales en horario de atención al
público y en la sede electrónica https://villardeperalonso.sedelectronica.es.
En Villar de Peralonso a 11 de agosto de 2022
El Alcalde, Fdo.: Teófilo Vicente Vicente

Cuatro novillos de Valdeflores protagonizan el último encierro de unas
celebraciones de San Roque que continúan, ya sin toros, hasta el próximo lunes
CASAMAR

| VILLARINO DE LOS AIRES

A

UNQUE las fiestas patronales de San Roque en Villarino de los Aires todavía continúan hasta el próximo
lunes, ayer cientos de vecinos y visitantes disfrutaron de un brillante y veloz cierre de los festejos taurinos populares con el segundo de
los encierros programados por el
Ayuntamiento.
Con las gradas del festivo coso
taurino de la Plaza Mayor de Villarino de los Aires totalmente llenos, a las once en punto de la mañana de ayer saltaban a las calles
los cuatro novillos de la ganadería
salmantina de Valdeflores.
Desde el inicio del festejo, en la
avenida de San Amaro, los bravos
se colocaron por delante de la parada de bueyes situación que se
prolongó a través de la calle Cumbre hasta la misma Plaza Mayor,
último tramo en el que se pudieron ver apretadas carreras de los
mozos antes de pisar la arena de
la plaza.
Poco más de cinco minutos de
festejo que dejaron buen sabor de
boca en participantes y público y
que culminó con los novillos y los
bueyes enchiquerados hasta el
festejo de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca por la tarde.
Una jornada que se cerró con
la verbena amenizada por la orquesta “Pikante” y que hoy dará
paso, a partir de las 20:00 horas, a
la comida popular y a las 20:30 horas campeonato de pádel.

El coso taurino festivo de Villarino de los Aires durante la celebración ayer del último encierro. | FOTOS: CASAMAR

Apretadas carreras durante el encierro de San Roque.

Las gradas de la Plaza Mayor totalmente llenas.

Huecco, Los Inhumanos y La Guardia, en
concierto el día 27 en las fiestas de Villares
La programación arranca el día 25 y se prolongará hasta el 28

Inglés y pilates
terapeútico en el
nuevo curso en
Carrascal de
Barregas
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

EÑE| VILLARES DE LA REINA

La localidad de Villares de la Reina ha organizado, del 25 al 28 de
este mes las fiestas de verano en
las que destaca en la noche del
día 27 un concierto triple en el
que participarán: Huecco, Los
Inhumanos y La Guardia.
“Una vez más, hemos apostado por artistas consolidados a nivel nacional. Aunque también
hemos querido poner en valor el
talento joven y local, por lo que el
domingo contaremos con las actuaciones de la armuñesa “Flori” y del Dúo Artesa” señaló el
regidor, Buenaventura Recio.
Junto a las actuaciones musicales, en las que el día 26 llegará
a la localidad armuñesa la orquesta Seven para animar la verbena, el programa de las fiestas
recoge una caldereta popular para todos los vecinos y el ya tradicional partido de ‘solteras contra
casadas’.

“Se ha buscado una programación lo más completa posible,
teniendo en cuenta que los principales festejos son los de Corpus” señaló la Concejala de Fiestas, Sonia Cabrera, “sin olvidar a
los más pequesños de la casa,
que podrán disfrutar durante todo el fin de semana de actividades”.
Como novedad, el domingo 28
tendrá lugar la ‘I Jornada de
Adopción Canina y Gatuna’ en la
nave multiusos. “Esta cita supone seguir reforzando nuestro
compromiso con las mascotas”
destacó Fernando Martínez, portavoz municipal. “Por ello, además de los pipicanes que se han
ido habilitando tanto en el casco
urbano como en las urbanizaciones, hemos apostado por una jornada de adopción que contará
con una exhibición de adiestramiento canino, que esperamos
que sea un éxito y sirva para

concienciar a todos los ciudadanos de que la adopción es la mejor de las opciones”.
Entre las propuestas el programa incluye el día 25 por la noche la actuación musical del grupo “Escalera de Color” y el día
26, a partir de la ocho de la tarde,
habrá castillo hinchable en el
campo de fútbol. El sábado, de
once de la mañana a seis de la
tarde, en la plaza del Centro de
Ocio se podrá ver la exposición
itinerante “Imagen= a Iguales”
diseñada por la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales
y en el parque de la Tirolina se
instalarán los hinchables acuáticos desde las cuatro y media.
El domingo se ha reservado
para una yincana infantil a las
once de la mañana en la plaza del
Centro de Ocio que estará organizada por FADEMUR y las actuaciones de copla, así como de
piano y violín al caer el sol.

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ya está diseñando la programación para
el nuevo curso y ya ha abierto
las inscripciones para las clases de inglés y pilates terapéutico que comenzarán a impartirse en octubre y que cubren
tanto las necesidades deportivas de los vecinos, como las
formativas. Con el fin de reforzar o aprender de cero la lengua inglesa, los responsables
municipales ponen a disposición de los vecinos clases que
permiten adquirir conocimientos del idioma a partir de
los 3 años, y preparar los exámenes oficiales. En cuanto a
las clases de pilates terapéutico se llevarán a cabo los martes y los jueves de 19:30 a 20:30
horas en las instalaciones del
Ayuntamiento, y estarán
impartidas por fisioterapeutas especializados.

