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La carretera de acceso al templo
del Cristo de Cabrera, limitada a
30km/h tras el arreglo del vial
Las mejoras y refuerzo también llegan al sendero peatonal ❚ Cada
año miles de peregrinos acceden a la iglesia por estos dos trazados
EÑE | LAS VEGUILLAS

El acceso al santuario del Cristo
de Cabrera en coche tendrá, desde la semana entrante, una nueva limitación de velocidad al quedar establecida la circulación a
un máximo de 30 km/h. Esta es
una de las principales novedades
que se implantan tras el arreglo
de la carretera, de dos kilómetros
y medio, que es la entrada principal para los vehículos hasta este
punto tan importante para el turismo religioso de la provincia.
La mejora que se está ejecutando en estas jornadas incluye
un refuerzo de firme al que seguirá la nueva señalización vertical y horizontal para este recorrido. “La limitación de velocidad se implanta con el fin de preservar la seguridad de los peregrinos que acuden caminando y
utilizan este tramo de vial para
llegar hasta el santuario”, indicó el regidor de Las Veguillas,
José María Sánchez.
Además, también se está actuando en el denominado Sendero del Cristo, que es un acceso
peatonal que discurre entre las
fincas cercanas al templo. En este punto las mejoras incluyen un
refuerzo de hormigón en las entradas para evitar la formación
de charcos y baches. El Sendero
del Cristo de Cabrera recorre

Pedro Gallego y Guillermo Rivas, ayer en Carrascal de Barregas. | EÑE

Carrascal de Barregas tendrá
una instalación fotovoltaica para
mejorar el suministro de agua
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La maquinaria del arreglo del vial en la ermita del Cristo de Cabrera. | EÑE

una distancia de poco más de
tres kilómetros por una de las callejas, que parte desde la carretera de acceso a la localidad, pasando por el Hoyo del Hocino para finalmente concluir en la ermita. En su trayecto atraviesa
fincas con ganado bravo hasta
llegar al santuario
Las mejoras están incluidas
dentro de la subvención que la
Diputación concede a la locali-

Peregrinación juvenil a Alba de Tormes

dad para el cuidado de los caminos municipales. Cuenta con un
presupuesto de 45.000 euros de
los que un 10% es aportación
municipal. El santuario del Cristo de Cabrera está considerado
uno de los tres referentes del turismo religioso en la provincia,
junto con Alba de Tormes y la
Peña de Francia, por el destacado volumen de visitantes que recibe cada año.

La villa ducal ha acogido una nueva peregrinación juvenil con medio centenar de jóvenes que han realizado la caminata entre Ávila y Alba de Tormes por la ruta De la Cuna
al Sepulcro.| EÑE

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas creará una
nueva instalación fotovoltaica en el municipio para mejorar el abastecimiento de agua
de Los Montalvos y de Peñasolana. Este nuevo servicio
estará destinado a generar la
electricidad necesaria que
permita llevar a cabo esta importante mejora, que además, supondrá un ahorro
económico para las arcas municipales.
Para ello, el Consistorio
de la localidad ha recibido
una subvención de 10.000 euros del POE (Plan de Optimización Energética) a los que
se añadirán otros 26.508,12
euros de aportación municipal. Así las cosas, esta actuación, cuya instalación se ha-

bilitará en el sondeo que se
construyó el pasado año en la
parta baja del Ayuntamiento
de la localidad, contará con
una inversión total de
36.508,12 euros.
“Es una obra importante
encaminada a abastecer de
agua a varias de las urbanizaciones del municipio, todo esto gracias a una instalación
que, por sus características,
supone un importante ahorro para el municipio”, señaló Guillermo Rivas, alcalde
de Carrascal de Barregas,
que, además, añadió: “Cubrir
los servicios básicos de los
vecinos siempre ha sido el
principal objetivo del Ayuntamiento y, sin duda, esta instalación fotovoltaica es un paso más hacia la mejora de la
localidad”.

Campamento infantil en Carrascal de Barregas

Los niños de la localidad de Carrascal de Barregas han disfrutado de un campus deportivo municipal a lo largo de los últimos días en las instalaciones municipales ubicadas
en Peñasolana.| EÑE
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