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Carbajosa acoge el V Certamen Nacional de Bandas

Carbajosa de la Sagrada acogió el V Cer-
tamen Nacional de Bandas. En total conta-
ron con la presencia de siete formaciones

musicales que deleitaron a los asistentes
con su música. Las bandas procedían de
Salamanca, Cáceres, León y Jaén. / MARJÉS

Santa Marta comienza el curso de bebidas de Confaes

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de
Tormes ha comenzado el nuevo curso de
Confaes. En esta ocasión un total de 15

alumnos aprenderán a realizar diferentes
bebidas. El curso está dirigido a profesiona-
les del sector de la hostelería. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Programa Ciudad de los Niños
de Carbajosa de la Sagrada ha
retomado la campaña A la escuela
vamos solos, cuyo objetivo principal
es concienciar a las familias de los
beneficios de ir andando al cole
y de hacerlo de una forma segura.
Para ello, Ciudad de los Niños, a
través de la Concejalía de Educa-
ción, ha editado unos marcapági-
nas que animan a ir andando al
colegio y donde se pide también
a los conductores a que contribu-

yan a hacer el camino más seguro,
no aparcando sobre los pasos de
peatones ni en doble fila.

Este programa infantil cuenta
para esta iniciativa con la ayuda
de los mayores de la Asociación
Fuente del Valle de Carbajosa de
la Sagrada, quienes ya colabora-
ron durante la pasada semana en
el reparto de aproximadamente
mil marcapáginas alusivos a la
campaña en la entrada de los cole-
gios.

De esta forma, Ciudad de los
Niños retoma una iniciativa que
puso en marcha en el año 2011
con el fin de incentivar el ir
andando al colegio, como una
medida saludable, no contami-
nante y que fomenta la autonomía
de los más pequeños.

Durante este año, los niños de
Carbajosa ya propusieron al

equipo de Gobierno una serie de
mejoras viales, que se hicieron
efectivas, como es la habilitación
de aparcamientos y otras señali-
zaciones viales. Sin embargo, con-
tinúa siendo preciso recordar la
importancia no sólo de este
hábito saludable sino, sobre todo,
la necesidad de que sea más
seguro.

Una vez más, se trata de una
iniciativa creada por los peque-
ños de la localidad carbajoseña
que, con la colaboración del
Ayuntamiento, pretende sensibili-
zar e implicar a todos los vecinos
del municipio.

El reparto de marcapáginas
continuará estos días no sólo en
los colegios sino también en los
comercios y en otros estableci-
mientos de Carbajosa de la
Sagrada. xy

Reparten 1.000 marcapáginas
para animar a ir solos al cole
Ciudad de los Niños
cuenta para este
programa con la
ayuda de los mayores

La Asociación de Mayores Fuente del Valle de Carbajosa de la Sagrada ha ayudado al reparto de los 1.000 marcapáginas. MARJÉS
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No entienden por qué pagan el
80% de las aguas residuales
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SALAMANCA

Hoy los juzgados de Salamanca
acogerán el juicio sobre las medi-
das cautelares solicitadas por el
Ayuntamiento de Miranda de
Azán ante el cierre del paso de
las aguas residuales realizado
por la localidad de Aldeatejada.
Cabe recordar que tras el ultimá-
tum anunciado por éstos y en
donde exigían a Miranda de
Azán a que abonase las factu-
ras pendientes desde el cuarto
trimestre de 2011, el pasado jue-
ves se procedió a sellar una de
las arquetas situadas en la loca-
lidad. A pesar de que como alter-
nativa se pensó en verter el agua
al regato del río, desde la Con-
federación no les concedieron
los permisos necesarios.

Sin embargo, el servicio fue

repuesto al día siguiente y por
orden del juzgado. Miranda
argumenta que ellos están dis-
puestos a pagar un consumo
razonable pero “no un precio
desorbitado”, argumentan. “No
es entendible que de los recibos,
nosotros abonemos un 80% de
la factura teniendo 300 habitan-
tes y Aldeatejada un 20% con
más de 1.500 vecinos”, indicó el
primer edil de Miranda, David
García. Una de las razones prin-
cipales de estos desfases se cree
que es por el caudalímetro que
tiene una estrechez de 30 milí-
metros y no de 400 milímetros.

Desde Miranda están dis-
puestos a correr con los gastos
de reparación o sustitución del
sistema si fuese necesario y siem-
pre que contasen con los permi-
sos necesarios. xy

MIRANDA DE AZÁN

La ‘Operación bocata’ consigue
una recaudación de 6.885 euros
MARJÉS / C. G.
SANTA MARTA DE TORMES

Nuevamente muchos vecinos de
Santa Marta de Tormes apoya-
ron con su presencia y colabo-
ración la Operación bocata cele-
brada el pasado 21 de febrero y
cuyo fin es impulsar el proyecto
de la construcción de una presa
en Kenia. Gracias a las donacio-
nes realizadas por numerosos
establecimientos comerciales de
Santa Marta y a la colaboración
directa de muchas personas
pudieron elaborar 1.970 boca-
dillos. En total se consiguió
recaudar 6.885 euros que serán
entregados a Manos Unidas el
próximo miércoles, a las 20
horas, en la parroquia.

El párroco invita a todos los
vecinos de Santa Marta a que

se acerquen para celebrar que
“no hay justicia sin igualdad”.
“Más importante que lo que
podamos conseguir con nuestra
ayuda es el signo de fe que he-
mos manifestado en que la dig-
nidad humana está por encima
de toda crisis”, argumentó Jesús
Alonso.

La Operación bocata es quizás
la actividad más conocida de
Manos Unidas en Salamanca y
supone una de las principales
fuentes de obtención de recursos
para poner en marcha los pro-
yectos que cada año financia esta
organización católica de desa-
rrollo. Pero la Operación bocata
debe entenderse en el marco de
una acción más amplia y que es
el de informar, sensibilizar y
crear cauces de solidaridad. xy
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