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Los primeros ‘chapuzones’ del año
Los recintos de baño de Carbajosa de la Sagrada y Cabrerizos han sido los más
tempranos en recibir usuarios con una jornada de puertas abiertas
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A repentina subida de los
termómetros en la provincia salmantina hizo que las
jornadas de puertas abiertas de
las dos piscinas municipales más
madrugadoras fuesen todo un éxito. Las de Carbajosa y Cabrerizos
fueron las primeras en recibir a
niños y adultos que celebraron
con alegría la llegada del verano
con un buen chapuzón.
Después de dos años en los que
las medidas sanitarias imponían
en la piscina de Carbajosa la entrada por turnos, la normalidad
volverá desde hoy al recinto de baño en horario de 12:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.
Esa normalidad vuelve también a la hora de adquirir abonos
para la temporada. El Consistorio
ofrece en este caso los abonos familiares (de 20 baños), o bien, las
entradas individuales. También
establecen bonificaciones para
empadronados, pensionistas o jubilados, así como para escolares
(nacidos entre los años 2005 y
2014). Además, los niños menores
de 6 años tendrán acceso gratuito.
Además, Carbajosa continúa
ultimando el proyecto del nuevo
complejo de piscinas municipales
que se ubicarán en la parcela situada en la calle Juan Valdés Leal
y para cuya financiación el Ayuntamiento procedió a la subasta pública de 16 parcelas de uso residencial situadas en pleno casco urbano.
En el caso de Cabrerizos, tanto
los más pequeños como los más
mayores, pudieron disfrutar de
unas instalaciones más accesibles
y seguras tras las mejoras que han
realizado los operarios municipales del Consistorio en los últimos
meses. Unos trabajos que han consistido en la eliminación del escalón que había de 15 centímetros en
las cuatro entradas que hay para
acceder a la piscina y la instalación de puertas para separar el recinto de las zonas verdes con el
servicio de cafetería.

Adultos y niños disfrutando del primer baño refrescante de la temporada estival en Carbajosa. | FOTOS:EÑE

EÑE | ALMENARA DE TORMES

La Fundación Tormes-EB recogió en Jaén el premio “Chiroptera 2022” por su proyecto
de divulgación en la conservación de los murciélagos. Se
trata la I Edición de estos
premios que otorga el Grupo
de Espeleología G.E.V y aunque han sido varias las instituciones y empresas que participaron en esta iniciativa
fue la fundación la creadora
y coordinadora de todo el
proyecto que ha contribuido
a su vez con su experiencia
en el trabajo de conservación
de murciélagos que llevan
realizando desde el año 2001
en las graveras restauradas
de Almenara de Tormes, Salamanca, hoy reserva de la
Red Natura Europea. Este reconocimiento se debe a su
trabajo en toda España dentro del Proyecto Quarry Bat,
donde han dado a conocer la
importancia de conservar las
poblaciones de murciélagos
en las explotaciones de áridos en canteras y graveras
como áreas de refugio de la
especie. Estos animales realizan una importante labor en
los entornos rurales y urbanos dada la función de control de insectos que podrían
suponer una plaga.

Villares de la Reina
celebra mañana la
primera exhibición
canina en el municipio

EL DETALLE
Santa Marta
En la jornada de hoy, el recinto
de la piscina municipal de Santa
Marta abre sus puertas hasta el
próximo 11 de septiembre. Tres
meses, en los que los usuarios
podrán disfrutar de diversos
cursos de natación de iniciación
y perfeccionamiento para
niños. El horario que se ha establecido será de lunes a viernes
de 13:00 a 21:00 horas, y los
fines de semana de 12:00 a
21:00 horas. En cuanto a los
precios, la entrada de adultos
se mantiene en 2,78 euros, y la
de infantil, mayores de 65 y
pensionistas será de 1,42 euros.

Premiada la
Fundación TormesEB por su defensa
a los murciélagos

Jóvenes de Cabrerizos ‘tirándose a bomba’ para entrar en la piscina.

El edificio multiusos de Villares de la Reina albergará este
domingo, a partir de las 11:00
horas, la primera exhibición
canina amateur en la localidad. Durante la jornada, habrá
un desfile infantil con premios
para todos los participantes,
una charla sobre diferentes
razas de perros con profesionales y una muestra de alimentos y accesorios para mascotas. Además, el concurso de
adultos premiará al perro más
guapo, más veterano o más
educado, entre otros. | EÑE

El aumento de actos para niños y los festejos
taurinos marcarán las fiestas de Carrascal
El Consistorio llevará actividades a todos los núcleos de población
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El alcalde de Carrascal de Barregas, Guillermo Rivas, junto a los
ediles, Justo Pérez y Antonio Luis,
y la técnico, Rosa Mangas, presentaron ayer el programa de las fiestas del municipio, que se desarrollarán del jueves 23 al domingo 26
de junio. Un total de veinticuatro
actividades “pesadas para todos
los públicos que se desarrollarán
en diferentes puntos del municipio
para que participen todos los vecinos”, comentó Rivas.

Unas celebraciones en las que
el Consistorio ha invertido 50.000
euros para toda la programación
de las que serán “las mejores fiestas que se han realizado en la localidad”, afirmó el regidor. Como
principal novedad destaca el encierro con cuatro vaquillas, el día 26 a
partir las 12:00 horas, que discurrirá desde la calle Góngora hasta la
calle Carmen de Burgos, donde se
instalará la plaza portátil para la
ocasión.
Asimismo, el programa inclu-

ye también actividades deportivas
como una yincana familiar, en la
urbanización Oasis Golf, o un humor amarillo y, por segundo año
consecutivo, una novillada sin picadores.
La programación se completará con juegos y talleres infantiles,
magia, música, la hoguera de San
Juan y la paella popular con un
millar de raciones. “Desde el Consistorio hemos cuidado mucho a
los niños, para que los padres puedan disfrutar de todas los actos”.

Rosa Mangas, Guillermo Rivas, Justo Pérez y Antonio Luis en la presentación
de los actos festivos que se desarrollarán en Carrascal de Barregas. | EÑE

