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Villamayor llevará las ferias a la
zona de la antigua granja de gallinas
El Ayuntamiento alejará los ruidos de la zona urbana y terminará con los incendios
recurrentes en la zona al limpiar los terrenos en los que también habrá un aparcamiento
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Sacar del casco urbano los carruseles de las ferias, las verbenas y
los conciertos de las fiestas con
todo el ruido que generan. Ese es
uno de los objetivos que logrará
el Consistorio de Villamayor con
la adecuación de los terrenos que
ocupa la antigua granja de gallinas en la parte trasera de la iglesia.
Esta zona, que es objeto cada
verano también de incendios recurrentes y de los vándalos para
sus pintadas, va a adecuarse de
manera que desaparezcan todos
los restos vegetales y materiales
que posibilitan los peligrosos incendios, de forma que se puedan
ejecutar en los terrenos dos tipos de infraestructuras que beneficiarán a los vecinos.
Por un lado, se ha previsto
que parte de la parcela que ronda los 40.000 metros cuadrados y,
cuyo derecho de superficie va a
cederse al Consistorio, pueda
arreglarse de manera que albergue un nuevo aparcamiento mu-

Una de las construcciones de la antigua granja de gallinas en Villamayor. | EÑE

nicipal gratuito cerca de las conexiones con las urbanizaciones
y el carril bici.
Por otro, se ha considerado
que es el punto ideal para llevar
a cabo del desarrollo de un recinto ferial, un espacio propio para

las citas de ocio del que hasta
ahora carece el municipio.
Transformar esta zona en el
espacio que Villamayor necesita
para que se ubiquen en él tanto
los carruseles, como la plaza de
toros portátil, que suele instalar-

se cada año para la celebración
de distintos eventos durante las
fiestas, es una de las ideas con
las que trabaja el Ayuntamiento.
Asimismo, la amplitud del terreno hace que se contemple
también como viable el traslado
de los conciertos de las fiestas y
las verbenas a este punto con la
consecuente bajada del nivel de
decibelios para los vecinos del
casco urbano que antes tenían
junto a sus casas estas actividades. Habitualmente, la zona del
Corral de Concejo, la Plaza de
España, y también la plaza junto a la Cámara Agraria, han sido
los puntos de ubicación de las
atracciones de las ferias y los escenarios de los artistas que han
actuado en el municipio. La pista de Piedra Dorada, que era
otro punto de instalación de las
carpas de verbenas, también
queda descartada al estar previsto su próximo cerramiento
para facilitar el uso del recinto
para la práctica deportiva durante más horas.

Carrascal acoge
una ruta BTT del
programa
‘Naturaleza
Escondida’
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La localidad de Carrascal de
Barregas acogerá el 2 de
octubre una ruta BTT incluida dentro del calendario de
‘Naturaleza Escondida’ que
organiza la Diputación para
dar a conocer lugares emblemáticos y poco conocidos de
la provincia de Salamanca.
La ruta, conocida como ‘La
Cañada Real Burgalesa’ partirá del Puente de la Valmuza, en Carrascal de Barregas,
en dirección por la cañada
hasta Cabrillas, discurriendo por gran parte del Campo
Charro y sus dehesas para
completar un recorrido de 40
kilómetros.
Este tramo ha sido recientemente señalizado, lo que
permite que se pueda transitar de forma segura y cómoda entre encinas, cultivos y
ganadería extensiva.
“Se trata de un recorrido
muy accesible, que se puede
realizar en familia. Está
señalizado y se está convirtiendo en otro reclamo del
municipio relacionado con el
deporte y los espacios naturales”, resumió el alcalde,
Guillermo Rivas.

La doble obra de remodelación de la piscina
de Villares comienza con el nuevo acceso
La entrada para la nueva campaña estará frente al pabellón
EÑE | VILLARES DE LA REINA

La doble obra de remodelación
de las piscina de verano en Villares de la Reina ha comenzado con
la intervención que supondrá
cambiar de punto la entrada
principal al recinto de baño y
también los vestuarios.
Para la temporada estival de
2022 se ha diseñado un nuevo acceso, que se realizará justo frente al pabellón de deportes en la
llamada carretera de La Mata,
en lugar de por el lateral del recinto de baño como se hacía hasta ahora. La demolición de parte
de la valla perimetral del recinto
es la primera intervención que
se está ejecutando para construir en esta zona también el
nuevo edificio de los vestuarios
que contara, como novedad, con
una primera planta con zona de
despachos, instalaciones para
los socorristas y cuartos de maquinaria. Esta obra tuvo la luz
verde del Consistorio el pasado
mes de abril y está tasada en
925.000 euros de inversión.
“El antiguo edificio de los vestuarios tiene más de dos décadas
y la inversión permitirá que
cumpla con la normativa vigente. Además, en la planta primera
habrá un espacio de trescientos
metros cuadrados para hacer todo tipo de actividades durante todo el año”, relató el edil de Urba-

Ventura Recio, Elisa Menchini y Alberto Martín. | EÑE

Villares contribuirá con
14.000 euros a la compra de
un microbús para ASPACE
EÑE | VILLARES DE LA REINA

El inicio de las obras de remodelación del recinto de la piscina. | EÑE

nismo, Fernando Martínez.
Después de esta actuación se
procederá a la renovación del actual espacio destinado a vestuarios y cafetería para transformarla en una única cafetería más
grande y cómoda.
Por otra parte, de manera paralela, también se ha previsto que
comience en breve la obra de
puesta al día de los vasos de baño

de la piscina de verano de Villares de la Reina.
Esta segunda obra supondrá
que la inversión total en las piscinas estivales supere los dos millones de euros. La parcela municipal cuenta con más de dos mil
metros cuadrados y junto a ella
se han construido, a lo largo del
tiempo, el pabellón y la piscina
climatizada.

El Consistorio de Villares de
la Reina ha firmado un acuerdo de colaboración con los responsables de ASPACE para
contribuir a la compra de un
microbús. La firma de este
convenio supone la aportación de 14.000 euros para que
pueda mejorarse el traslado
desde Villares de la Reina hasta el centro gracias a un nuevo vehículo, así como la participación en las diferentes actividades sociocomunitarias.
El presidente de ASPACE,
Alberto Martín ha agradecido a los responsables munici-

pales
su
“sensibilidad
hacia los colectivos más vulnerables”, como es el caso de
los integrantes de ASPACE y
ha afirmado que “con esta colaboración Villares de la Reina refuerza su compromiso
con la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad”.
ASPACE trabaja en estos
momentos en un proyecto en
Villares para lograr la independencia de usuarios de mayor edad, habilitando media
docena de viviendas en las
que podrán vivir seis personas con su cuidador.

