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SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

CASAMAR/SERGIO P. V.

El cementerio de San Martín del
Castañar, situado intramuros
del Castillo Medieval, continua-
rá funcionando con normalidad
junto al futuro proyecto turísti-
co de la Sede de la Reserva de la
Biosfera que se construirá en la
zona aledaña. El propio alcalde,
Alfonso Buenaventura, afirma
que “el proyecto actual del Cen-
tro de Recepción de Visitantes
de la Reserva de la Biosfera no
cambia de ubicación al campo-
santo y tampoco contempla in-
tervenir en la zona de enterra-
miento”. Continúa diciendo que
“una vez producida la difusión
pública del proyecto en los me-
dios de comunicación, así como
la exposición de los bocetos en la
Oficina de Turismo, no hemos
recibido oposición, sino al con-
trario, bastantes apoyos”.

El proyecto del la Reserva de
la Biosfera dejará intacta la par-
te del cementerio ya que se in-
tervendrá únicamente en el es-
pacio libre dentro de murallas,
realizando distintas construc-
ciones en las zonas adosadas a
los muros del camposanto.

El Ayuntamiento contempla
la construcción de un nuevo ce-
menterio, fuera del casco urba-
no, para dejar de usar el actual
en un futuro. Sobre este tema, el
primer edil afirma que “el pro-
yecto del nuevo cementerio es
una necesidad que salta a la vis-
ta al ver el concurrido espacio
donde se encuentra ahora; es
más, es un proyecto que ya fue
planteado por la Corporación
anterior”.

La construcción de las nue-
vas infraestructuras turísticas
de la Sede de la Reserva de la
Biosfera de San Martín del Cas-
tañar pretenden estar termina-
da en 2010.

❚ El alcalde afirma que “no se cambiará la ubicación el camposanto, tampoco contemplamos
intervenir en la zona de enterramiento” y añade que “no he recibido oposición al proyecto”

El cementerio coexistirá con la futura
Sede de la Reserva de la Biosfera

Patrimonio recomienda
sacar el cementerio. El al-
calde de San Martín del Casta-
ñar, Alfonso Buenaventura, afir-
ma que “la Comisión Provincial
de Patrimonio nos recomendó
que sería bueno sacar el cemen-
terio fuera del Castillo Medieval y
de las murallas; fue solo una re-
comendación, en ningún momen-
to fue una condición. No nos lo
hemos planteado. Es un trámite
por el que tienen que pasar mu-
chos años y sin duda, no se po-
dría hacer antes del fin de esta
legislatura, por tanto no es un
objetivo de esta Corporación”.

EL DATO

El Consistorio de San Martín del
Castañar se encuentra en trámi-
tes para construir un nuevo ce-
menterio a finales de 2010. Es-
tará en una parcela en la
carretera de la ermita del Humi-
lladero. Vecinos de la villa mos-
traron su oposición a esta nueva
construcción alegando supues-
tas “irregularidades en el pro-
yecto” y que supondría “proble-
mas de acceso para las fincas
colindantes”. El alcalde, Alfonso
Buenaventura, afirma sobre es-
te tema que “el proyecto está lle-
vando los cauces legales necesa-

rios para su construcción y se
ha informado a los dueños de
las fincas”. Y añade que “ya te-
nemos tramitados los permisos
de Sanidad y de Urbanismo. La
parcela donde se asentará es un
terreno municipal que fue de-
clarado suelo rústico en 1998
por la Corporación municipal
anterior. “Tenemos los docu-
mentos que lo acreditan”. El
proyecto, según el primer edil,
se encuentra paralizado por el
momento ya que actualmente se
está redactando el informe de
impacto medioambiental.

Nuevo cementerio en un año
Planta baja del futuro centro de la Sede de la Reserva de la Biosfera junto al cementerio municipal.

❚ FUENTES DE OÑORO

La localidad
estrena aula de
informática en la
biblioteca
municipal
CASAMAR/C.B.J
El presidente de la mancomu-
nidad Puente la Unión, Cán-
dido Palacios, y el alcalde de
Fuentes de Oñoro, Isidoro
Alanís, acompañados por al-
caldes de municipios pertene-
cientes a la mancomunidad,
presentaron ayer la nueva au-
la de informática de la locali-
dad.

La biblioteca municipal
acogerá este nuevo espacio,
un local municipal adecuado
para acoger diferentes cursos
de informática, con el objeti-
vo principal de que todos los
habitantes de la villa, así co-
mo los de los municipios que
forman parte de la mancomu-
nidad, puedan tener un mejor
acceso a las nuevas tecnolo-
gías de la Información y la
Comunicación, así como te-
ner un mejor aprovechamien-
to de los recursos existentes
en la mancomunidad.

Este proyecto ha sido posi-
ble gracias a la contratación
de un informático a través del
programa Nuevos Yacimien-
tos de la Junta de Castilla y
León, y la colaboración de
Puente la Unión, que cede el
uso de diez ordenadores y va-
rias impresoras para desarro-
llar diferentes cursos de in-
formática.

❚ VITIGUDINO
La sala de exposiciones
del centro cultural acoge
desde hoy un curso de
gaita y tamboril
La sala de exposiciones del
centro cultural de Vitigudino
acogerá a partir de hoy un cur-
so de gaita y tamboril financia-
do por la Diputación Provin-
cial de Salamanca. Los
alumnos participantes acudi-
rán a las clases en este centro
semanalmente, en horario de
19.30 a 21.30 horas. Hoy tendrá
lugar la inauguración. /CASAMAR

CEPEDA

CASAMAR/S.P.V

El Ayuntamiento de Cepeda ha
concluido la instalación del nue-
vo alumbrado en la carretera de
acceso a Madroñal y en la iglesia
del pueblo.

La intervención ha supuesto
una inversión de 26.000 euros
procedentes de los fondos de la
Casa del Parque Natural de las

Batuecas - Sierra de Francia. El
objetivo de la instalación de la
nueva red de iluminación en la
vía que comunica con Madroñal
era abastecer de electricidad a
las viviendas situadas en esta
calle. Y como afirma la propia al-
caldesa, Maribel Villatoro, “se
ha aprovechado esta interven-
ción para instalar 10 puntos nue-
vos de luz a lo largo del tramo

que comunica con la ermita de
San Marcos”.

En el mismo presupuesto se
ha incluido la instalación de unos
focos nuevos para iluminar la
Iglesia del municipio.

De esta forma se concluye una
nueva intervención en la zona de
la carretera del Madroñal, donde
se esta construyendo el futuro po-
lígono industrial de la villa.

Finaliza la instalación del nuevo alumbrado
para la carretera del Madroñal y la iglesia
❚ El Consistorio ha invertido 26.000 euros en la nueva iluminación

La iglesia de Cepeda donde se ha instalado la nueva iluminación./CASAMAR


