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BAÑOBÁREZ

FUENTEGUINALDO

En bicicleta por el
Parque Natural
El Ayuntamiento acondicionará un edificio municipal para
acoger a los turistas con sus mountain bikes
Nuevo pabellón municipal de Fuenteguinaldo. /CASAMAR
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El Ayuntamiento convierte
las pistas deportivas en un
pabellón multiusos

N bicicleta por las Arribes del Duero y con toda
tranquilidad. La iniciativa del Ayuntamiento de Bañobárez de convertir el antiguo local de
la cámara agraria de titularidad
municipal en un Centro BTT (Bicicleta Todo Terreno) permitirá a
los amantes de la naturaleza y del
deporte venirse al Parque Natural
con sus mountain bikes.
Según explicó a este diario el
alcalde de Bañobárez, Juan Luis
Agudo, el Ayuntamiento tiene ya
redactado el proyecto de la obra,
una documentación que entregará
en las próximas semanas a la Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino, Adezos, ya que el
Consistorio financiará la iniciativa a través de los diferentes fondos
que gestiona el ente.
Agudo desveló ayer que el Centro BTT tendrá un coste de unos
“60.000 euros, según las primeras
estimaciones que hemos realizado”, un gasto que será subvencionado por Adezos en un 85 por ciento y en otro 15 por ciento por el
propio Consistorio.
El regidor señaló que “con esta
iniciativa el Ayuntamiento confía
en aumentar el flujo de los turistas
por la zona”, un objetivo que el primer edil confía en que se consiga
“gracias a la gran originalidad del
proyecto, ya que no existe de momento un recurso similar en funcionamiento”.
El alcalde de Bañobárez explicó que un Centro BTT es un espacio acondicionado para acoger a
los turistas y a sus bicicletas, donde además de ofrecerse a los deportistas un lugar para descansar
o asearse, también se ponen a su
disposición recursos para sus
mountain bikes.
Agudo confía en que el proyec-
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El Ayuntamiento de Fuenteguinaldo ha puesto fin a las
obras mediante las que ha
convertido las antiguas pistas
deportivas en un moderno pabellón multiusos.
El objetivo del Consistorio
es que los vecinos puedan disponer de un centro multifuncional donde celebrar cualquier tipo de eventos lúdicos,
así como realizar la práctica
de deportes, para lo que el
nuevo inmueble ha quedado
adecuado. En este sentido, se
han cubierto las columnas
con materiales blandos para

evitar posibles accidentes.
Las antiguas pistas deportivas se han convertido ahora
en un recinto cubierto, cerrado y con gradas para disfrutar
de los diferentes acontecimientos en el pabellón cuando
el tiempo impida que se celebren en la calle.
Además, el antiguo edificio que albergaba los vestuarios, servicios y duchas, ya
construidos y equipados con
anterioridad, harán del nuevo
pabellón un lugar adecuado a
cualquier tipo de celebración,
reunión o práctica deportiva.
El Ayuntamiento ha invertido un total de 100.360 euros.

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

Clausura de los cursos del Ecyl de Trabanca.
La Playa del Rostro de Corporario acogió ayer la clausura de
los cursos de “Sumillería” y “Venta de Servicios y Productos Turísticos” impartidos en Trabanca. /CASAMAR
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El Centro BTT aprovechará la visita de turistas en bicicleta. /CASAMAR

El alcalde señaló
que “con esta
iniciativa, el
Ayuntamiento
confía en
aumentar el flujo
de turistas por la
zona”

to pueda estar en funcionamiento
“para este verano, ya que en el momento en que Adezos apruebe su
financiación, las obras sólo se demorarán un par de meses”.
El primer edil también desveló
que el equipo de Gobierno llevará
para su aprobación el proyecto del
Centro BTT al pleno ordinario que
acogerá la Corporación el próximo martes.
A continuación, la iniciativa se
trasladará a Adezos donde, a través de los técnicos de la asociación, se estudiará la viabilidad del
proyecto y la cuantía económica
que se podrá entregar al Ayuntamiento para la financiación de la
iniciativa turística.

FUENTES DE OÑORO

Consistorio y Diputación buscan soluciones para
arreglar la vía entre el pueblo viejo y la estación
❚ La Salina se comprometió a urbanizarla hace ahora un año
CASAMAR/C. BENITO JORRETO
El Ayuntamiento de Fuentes de
Oñoro y la Diputación de Salamanca buscarán hoy soluciones
para el arreglo de dos tramos de
la carretera que une el pueblo
viejo con la estación de ferrocarril y el colegio, única vía de comunicación entre los tres núcleos
de
población
que
actualmente componen este mu-

nicipio fronterizo.
El alcalde, Isidoro Alanís, se
reunirá con el vicepresidente de
La Salina y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, con el
objetivo de alcanzar un nuevo
acuerdo un año después de que
la Diputación se comprometiera
a ejecutar las obras en las vías
CV-41 y CV-49, titularidad de La
Salina, donde además se llevaría
a cabo la sustitución de la red ge-

neral del agua, el alcantarillado,
la red de alumbrado, la construcción de aceras, la señalización
vial y otras actuaciones necesarias para la correcta urbanización de los citados tramos.
El objetivo del Consistorio es
que los habitantes del municipio
puedan “subir en condiciones de
seguridad”, además de “unir todo el núcleo urbano en un mismo proyecto”, señaló Alanís.

La carretera que une el pueblo viejo con la zona del colegio. /CASAMAR

