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Saloro y Barruecopardo firman
hoy el convenio de colabora-
ción entre la empresa minera y
el Ayuntamiento en relación al
proyecto de explotación de wol-
framio que la compañía pro-
yecta poner en marcha en el tér-
mino municipal. Un convenio
aprobado en pleno la semana
pasada y que supondrá para el
municipio unos ingresos de cien
mil euros anuales, durante 9
años, más lo que percibirá por
los terrenos alquilados. y
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Arranca hoy, en el Edificio
Sociocultural de Santa Marta,
a partir de las 10.30 horas, el
taller Aprendemos a Reflexionar y
Atender, incluido dentro de la
programación de las áreas de
Bienestar Social y Familia. El
taller está dirigido a los niños
del municipio de entre 7 y 14
años, estando divididos en dos
grupos en función de las eda-
des. Esta actividad se desarro-
llará de martes a viernes y es
una de las propuestas para dis-
frutar de este verano. xy

Ayuntamiento y la
empresa Saloro
firman el convenio
de colaboración

Arranca un nuevo
taller dirigido
a los niños de
entre 7 y 14 años
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Un “acto cívico militar”, con la
colaboración del Ministerio de
Defensa, el próximo 21 de sep-
tiembre coincidiendo con la cele-
bración del Día de la Provincia,
protagonizará la conmemoración
del bicentenario de la Guerra de
la Independencia (1812-2012), tal
y como avanzó ayer el presidente
de la Diputación, Javier Iglesias,
acompañado de los diputados de
Cultura, Manuel Tostado, y de
Turismo, Antonio Gómez Bueno,
en la presentación de las activi-
dades y actuaciones previstas
como la actualización del Aula de
Interpretación de la batalla en
Arapiles y la mejora de la señali-
zación interpretativa.

Una conmemoración para pro-
yectar la provincia y realzar una
efeméride, como subrayó Iglesias,
con “incidencia económica”, como
constatan “los miles de visitantes
franceses y británicos” que reci-
ben los lugares más significativos
que protagonizaron los aconteci-
mientos librados durante la Guerra
de la Independencia (Arapiles,
Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes,
Tamames, Fuenteguinaldo, El
Bodón o Fuentes de Oñoro).

En el apartado cultural hoy se
inaugura en La Salina la exposi-
ción Bicentenario por Artistas
Salmantinos, con 23 artistas salman-

tinos que plasmarán su visión
sobre el momento histórico, a la
que se suma la edición de dos
nuevas publicaciones, La Guerra de
la Independencia en la provincia de
Salamanca, del historiador Ramón
Martín Rodrigo, y La Batalla de los
Arapiles o derrota de Marmont, de
Francisco de Paula Garnier
González. Esta última, una obra
de teatro, tiene la particularidad
de haber sido representada solo
una vez, en 1813 en Madrid. Por
otra parte, se ha convocado un
certamen de relatos cortos, con

una veintena de participantes y
dotado con 3.000 euros (el fallo
se conocerá antes del 15 de julio).

Por su parte, desde el área de
Turismo y Patrimonio las actuacio-
nes se van a centrar en uno de los
puntos más emblemáticos,
Arapiles, donde se va a actualizar
y adecuar el Aula de Interpretación
“con una perspectiva más diná-
mica”, así como a modernizar la
información indicativa e interpre-
tativa de los lugares emblemáti-
cos situados en la ruta del Sitio
Histórico de los Arapiles. Además

de potenciar el recorrido se poten-
ciar las visitas con un punto de
información permanente. Estas
actuaciones ya se están llevando
a cabo y “el objetivo es finalizar-
las en estos días”. La inversión de
las actuaciones previstas asciende
a 43.000 euros.

Por último, señalar que el acto
militar previsto para celebrar el
bicentario fue tratado en el encuen-
tro que el presidente de la
Diputación mantuvo reciente-
mente con el ministro de Defensa,
Pedro Morenés. xy

Defensa se suma a los actos de los 200
años de la Guerra de la Independencia
Diputación inicia las
propuestas culturales
y las mejoras en el
aula deArapiles

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, acompañado de los diputados Manuel Tostado y Antonio Gómez Bueno. MARJÉS

Noche de aplausos durante el concierto ofrecido por el Coro Francisco Salinas en la iglesia parroquial de La Alberca

La iglesia parroquial de La Alberca fue el escenario para el gran concierto que ofreció el Coro
Francisco Salinas de Salamanca. Una actuación que deleitó a los vecinos de la villa alber-
cana y de otros puntos de la sierra que no dudaron en disfrutar con el amplio repertorio de

esta formación, desde canciones de Juan del Encina, de autores latinoamericanos y en dife-
rentes idiomas como el francés, hebreo o vasco. Los miembros del coro y sus familiares apro-
vecharon para conocer y disfrutar la Sierra de Francia. / MARJÉS


