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CARRASCAL

REDACCIÓN
CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal
de Barregas va a poner en mar-
cha un nuevo servicio de reco-
gida de residuos sólidos urba-
nos especiales (únicamente elec-
trodomésticos propios del
hogar), un servicio que será
provisional y, una vez analiza-
dos los resultados, se implan-
tará o no de forma definitiva.
La recogida se realizará los
lunes y los vecinos que necesi-
ten deshacerse de algún electro-
doméstico deberán dirigirse
antes al Consistorio. xy

Nuevo servicio
de recogida de
electrodomésticos
en la localidad

Veinte alumnos participarán
en el curso de inglés intensivo
M. J. C.
SANTA MARTA

La concejala de Participación
Ciudadana, Mari Cruz Gacho,
presentó ayer el curso de inglés,
una actividad que se enmarca
dentro de la programación del
mes de diciembre y que lleva
por título Ábrete y ten nuevas expe-
riencias. Con este programa se
pretende dotar a las asociaciones
y al resto de los vecinos de Santa
Marta de un recurso formativo
más para que puedan manejarse
en situaciones de la vida coti-
diana, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, según
explicó Gacho.

El curso de inglés consta de
dos grupos: uno de mañana y
otro de tarde; serán sesiones de
hora y media y habrá un total
de 20 participantes por curso.
Gacho indicó que “será de carác-
ter intensivo” y tendrá lugar
durante el mes de diciembre, en
un total de ocho sesiones.

Todas las sesiones serán prác-
ticas, amenas y muy participati-
vas. Se simularán situaciones
parecidas a las que se pudieran
presentar en aeropuertos, restau-
rantes y hoteles y se enseñará a
cada alumno a enfrentarlas. Será
impartido por la técnica de
Participación Ciudadana. xy

SANTA MARTA

Vicente Cid y Luis Baraja reciben los premios de Marteatrando

La concejala de Fiestas de Santa Marta,Marta Labrador,
entregó ayer los premios a los ganadores del concurso
de fotografía del Festival de Teatro de Calle Marteatrando.

Vicente Cid, en la modalidad de fotografía en color, y
Luis Baraja, en blanco y negro, recibieron en el Ayun-
tamiento los premios dotados con 200 euros cada uno.

M. J. CURTO
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca des-
tinará un total de 675.235 euros
a financiar 33 obras en los muni-
cipios de la provincia incluidas en
el Plan Especial Complementario
del ejercicio 2010, un proyecto en
el que se utilizan los remanentes
del Plan Provincial de Coopera-
ción y en el Fondo de Coopera-
ción Local. Así se acordó por una-
nimidad en el pleno ordinario
correspondiente al mes de noviem-
bre que incluyó este asunto fuera
del orden de día a propuesta del
diputado de Planes Provinciales.

De la inversión prevista en el
Plan Especial Complementario,
la Diputación aportará un total
de 550.002 euros y los munici-
pios beneficiarios 125.232 euros
para la realización de obras que
afectarán a Aldeavieja de Tormes,
Arabayona de Mógica, Bermellar,
Boada, Bogajo, El Cabaco, Ca-
brerizos, Cantaracillo, Casillas de
Flores, El Cerro, Colmenar de
Montemayor, Encinas de Arriba,
Espino de la Orbada, Fuenteliante,
Larrodrigo, Linares de Riofrío,
Malpartida, Martiago, Matilla de
los Caños, Monleras, Montema-
yor del Río, Moronta, La Orbada,
Pedrosillo de los Aires, Pelabravo,
Peñaranda de Bracamonte, La
Rinconada de la Sierra, La Sagra-
da, Santibáñez de la Sierra, Vi-

llalba de los Llanos, Villamayor,
Villares de Yeltes y Villarmayor.

Aunque este punto fue apro-
bado por unanimidad, el equipo
de Gobierno no contó con el
apoyo del PSOE para la aproba-
ción de una última modificación
de crédito por un importe de
2.024.149 euros al no estar de
acuerdo con la concesión de sub-
venciones directas de 90.000 euros

a Guijuelo, Santa Marta y Vitigu-
dino. Según el portavoz socialista,
estas ayudas se dan de forma arbi-
traria y “se van a conceder casi
300.000 euros a los tres munici-
pios que la presidenta a querido,
cuando existen pueblos que no
tienen ni agua ni carreteras dig-
nas”. Sin embargo, el PP justificó
que “son obras necesarias para
estos tres grandes núcleos de

población y su entorno”, aseguró
el diputado Avelino Pérez al refe-
rirse a que Guijuelo recibirá
90.000 euros para la urbanización
de un tramo de carretera, Santa
Marta otros 90.000 euros para la
pasarela peatonal, mientras que
Vitigudino contará con 94.000
euros para el derribo de la Casa
Consistorial y construcción de los
nuevos juzgados. xy

La Diputación financia 33 obras más
con 675.000 euros del Plan Especial
El PSOE se opone
a la modificación de
crédito de 2 millones
aprobada en el pleno

La Diputación celebró el pleno ordinario de noviembre a las nueve de la mañana. ALMEIDA

SUBVENCIÓN

El diputado de Economía y
Hacienda, Avelino Pérez, anun-
ció ayer que los municipios sal-
mantinos ya han comenzado a
cobrar la ayuda directa de 3,1
millonesque laDiputaciónotor-
gará para gastos corrientes a
todos los pueblos de la provin-
cia. En respuesta a la pregunta
formulada por el portavoz del
PSOE, Pérez subrayó “que 361
municipiosnosepaganen15dí-
as, pero ya están cobrando y en
los próximos días el resto de lo-
calidades recibirá el dinero”.
Además, explicó que hay 9 pue-
blos que no han cumplido con
el plazo de solicitud, pero tam-
bién contará con la ayuda.

Porotraparte, elplenoapro-
bó el convenio de colaboración
para la puesta en marcha del
vivero de empresas de Béjar.
La Diputación aportará 89.626
euros para cinco anualidades.

En marcha el pago
de la ayuda directa
a los municipios

CASTELLANOS

REDACCIÓN
CASTELLANOS DE MORISCOS

El Aula Móvil CLH- Movemos
la Energía se instalará en las
inmediaciones del Ayunta-
miento, en la calle La Rosa, el
próximo día 14. Durante todo
el día podrá visitarse la expo-
sición y se realizarán activida-
des formativas tanto para esco-
lares como para asociaciones
y público en general.

Los grupos interesados
podrán reservar su visita con
antelación comunicándolo pre-
viamente al Ayuntamiento. xy

El aula móvil de
energía llegará el
próximo día 14 a
la calle La Rosa


