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El Juzgado obliga
a Aldeatejada a
abrir el paso de las
aguas residuales

MARJÉS / C. GARCINUÑO
MIRANDA DE AZÁN

El Ayuntamiento de Miranda
de Azán ha conseguido que
el Juzgado, en respuesta a las
medidas cautelares de urgen-
cia que se solicitaron el pasado
día 28 debido a la actuación
del Consistorio de Aldeatejada
que procedió a bloquear el
cauce del colector de aguas
residuales y a sellar una arque-
ta situada en su término muni-
cipal, les dé la razón obligando
a éstos últimos a reponer el
servicio. Algo que comproba-
ron en Miranda de Azán
durante el mediodía de ayer.
Sin embargo, ambos ayunta-
mientos tendrán el próximo
lunes que verse las caras en
los juzgados para valorar las
medidas cautelares solicitadas.

Además, desde Miranda
de Azán informan que el
dinero recaudado a través de
los vecinos y correspondiente
al pago de los impuestos del
servicio de agua se encuentra
retenido dentro de las arcas
municipales y a la espera de
sentencia.

Cabe recordar que el pro-
blema surge porque desde
Aldeatejada exigen que se
paguen las facturas desde
2011. xy
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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Igualdad de
Santa Marta de Tormes llevará a
cabo a partir del próximo viernes
8 de marzo una Semana Cultural
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer. Entre los actos
contarán con diferentes conferen-
cias, actividades deportivas y tea-
trales. Todas ellas se realizarán en
el edificio sociocultural. El obje-
tivo es sensibilizar a la población
en favor de la igualdad entre
ambos sexos; y animar al sector
femenino a que trabaje día a día
para conseguir su propia autono-
mía y así ser dueñas de su propia
vida.

Los actos comenzarán el pró-
ximo día 8, a las 17.30 horas en
el edificio sociocultural, con una
charla coloquio sobre Empren-
dedoras. La misma será impar-
tida por Laura Zaldo, empresaria
que está al frente de un albergue.
“Desde la Concejalía insistimos
en poner en marcha el programa

de Mujer Líder para dar a cono-
cer un servicio de formación y
asesoramiento destinado a muje-
res y con el fin de facilitarles los

recursos necesarios con los que
poder llevar a cabo sus proyec-
tos”, argumentó la edil responsa-
ble, Marta Labrador.

El mismo día, a partir de las
19 horas, todos se reunirán en la
plaza del sociocultural para reali-
zar a través de ejercicios aeróbi-
cos un gesto simbólico llamado
Muévete por la igualdad.

El sábado día 9, a las 18 horas,
el auditorio Enrique de Sena aco-
gerá la obra La mujer sola. El miér-
coles día 13, a las 17.30 horas, se
llevará a cabo en el sociocultural
una ponencia sobre El arte en clave
de igualdad. Se tratará la impor-
tancia de la perspectiva femenina
a lo largo de la historia, sus apor-
taciones y sus obras más impor-
tantes.

Al día siguiente, el jueves día
14, a partir de las 17.30 horas, se
acogerá una nueva charla. En esta
ocasión, Verónica Paredes tratará
la realidad del sexo femenino, la
mujer inmigrante y el análisis del
estereotipo femenino en los
medios de comunicación y en el
cine.

Para finalizar, el viernes 15 se
celebrará a las 17.30 horas la final
del Concurso de Cortos realizado
en colaboración con la Concejalía
de Juventud. Los asistentes pro-
cederán a visionar todos los ví-
deos presentados in situ y elegi-
rán al ganador. Por último se pro-
cederá a la proyección del docu-
mental Ellas. xy

Mujer Líder seguirá apostando por
la autonomía empresarial femenina
La Concejalía de
Igualdad prepara
una Semana Cultural
cargada de actos

La concejala de Igualdad, Marta Labrador. MARJÉS
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Estudiantes de
español de EEUU
visitan La Alberca

Un grupo de estudiantes de espa-
ñol de Estados Unidos del pro-
grama de intercambio IES-Abroad
visitaron en la jornada de ayer La
Alberca. Los estudiantes fueron
recibidos en el salón de plenos por
el alcalde, Jesús Pascual Barés,
que les habló de la historia de La
Alberca, sus tradiciones, fiestas,
presente y futuro. Posteriormente
realizaron una visita guiada por el
pueblo, donde comprobaron in situ
muchos de las aspectos tratados
en la charla anterior. / MARJÉS

Homenaje a la mujer, dentro de
la agenda cultural de este mes
MARJÉS / M. J. G.
GUIJUELO

La concejal de Cultura de Gui-
juelo, Marian Picado, presentó
en la mañana de ayer la agenda
cultural para este mes que in-
cluye, entre otros actos, la cele-
bración del Día Internacional de
la Mujer, que tendrá lugar el
próximo viernes 8.

Dicha agenda se abría ayer
mismo con la inauguración de la
exposición de fotografías Ayunta-
mientos y ríos, del artista Ángel

Barbero, en la sala de exposi-
ciones de la biblioteca municipal
David Hernández, que permane-
cerá abierta hasta el próximo
día 11 de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde.

Entre las actividades progra-
madas para este mes destaca la
celebración del Día Mundial del
teatro, el día 27; pero también
habrá actuaciones teatrales los
días 13, 15, 20 y 22. Otro de
los componentes de la programa-
ción será la música. xy
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