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CARBAJOSA

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 15 y los 30
años de Villares de la Reina,
Carbajosa y Santa Marta, po-
drán apuntarse al viaje que rea-
lizarán a Sierra Nevada. Ésta es
la primera actividad conjunta
que realizan estos tres ayunta-
mientos del alfoz.

El viaje se realizará del 9 al
12 de febrero y tendrá un coste
de 315 euros. El precio incluye
el transporte, la manutención,
el alojamiento y los accesos a
pista. Los cursos de esquí se
abonarán aparte en la misma
estación. Se necesita un mínimo
de 25 personas para realizar la
actividad. xy

TERRADILLOS
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TERRADILLOS

Los vecinos de la localidad de
Terradillos disfrutarán de dife-
rentes actividades durante los
próximos días de Carnaval. El
lunes a las 18 horas se celebra-
rá el play-back en el teatro de
La Fábula.

El martes, grandes y peque-
ños, participarán en el desfile
de disfraces que comenzará a
las 17.30 horas en el plaza de
los Derechos Humanos.

Los festejos finalizarán el
Miércoles de Ceniza con la
celebración del entierro de la
sardina. El cortejo saldrá a las
17.30 horas de la biblioteca. xy

Hoy acaba el plazo
para apuntarse al
viaje de la estación
de Sierra Nevada

El Ayuntamiento
celebrará el
martes un desfile
de disfraces

El equipo de Gobierno acompañado del alcalde, José Martín Méndez.

Los talleres y concursos ocuparán
los próximos días de Carnaval
MARJÉS / C. GARCINUÑO
VILLARES DE LA REINA

El Ayuntamiento de Villares de la
Reina presentó el nuevo programa
de fiestas para los Carnavales.
Los actos que comenzarán éste
sábado y se prologarán hasta el
miércoles ofrecerán diferentes
talleres, concursos e incluso acti-
vidades deportivas.

El sábado los pequeños dis-
frutarán de la concentración de
disfraces que tendrá lugar a las 20
horas en la Plaza Mayor. Se pre-
miará a la mejor coreografía, al
disfraz más gracioso, el más ela-
borado, el que demuestre ser el
más aclamado y al grupo más

numeroso. A continuación, los
vecinos disfrutarán de la disco-
carnaval.

El lunes y el martes los peque-
ños disfrutarán desde las 16 hasta
las 19 horas de las actividades
infantiles que se desarrollarán en
el Centro de Ocio y Deporte. El
lunes se impartirá un taller de pin-
tura y creación de máscaras; y el
martes se llevarán a cabo diferen-
tes juegos deportivos y gincanas.

Para finalizar, el miércoles a
las 19.30 horas se celebrará el
entierro de la sardina. Comenza-
rán con un desfile desde la Plaza
Mayor que acabará con una sar-
dinada en la Nave. xy

VILLARES DE LA REINA
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ALDEATEJADA

El presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, visitó
ayer la localidad de Aldeatejada,
acompañado de los diputados Eva
Picado, Chabela de la Torre y José
María Sánchez. Todos ellos fueron
recibidos por el alcalde de la loca-
lidad, Herminio Velasco y el direc-
tor del CGB, Carlos González.

Como comentó ayer el primer
edil, aunque son pocas las inver-
siones que van a realizar durante
el próximo año, anunció que en
15 días comenzarán las obras del
Archivo Municipal. El edificio
contará con un presupuesto de
315.000 euros pertenecientes a
fondos propios.

Por otro lado, está previsto
ejecutar la partida de 87.000 euros
correspondientes a Planes Provin-
ciales. A este presupuesto hay que
añadir los 20.000 euros de apor-
tación municipal. El dinero irá
destinado a la pavimentación y
urbanización de la prolongación
del Barrio Nuevo, al encauza-
miento del arroyo de Buenavista
situado en la urbanización Las
Fuentes y a la reparación de los
viales de la urbanización El Soto.

Además, el presidente de la
Diputación visitó el pabellón poli-
deportivo de la localidad. La obra
contó con un presupuesto de 1,4
millones de euros, de los que

48.000 euros fueron aportación
de la Administración provincial.

Las instalaciones permanecen
abiertas a diario desde las 16 hasta
las 00 horas. Cuentan con diferen-
tes cursos, una escuela de futbito,
otra de baloncesto y usuarios de
los municipios de alrededor.
Además son utilizadas por el
equipo de fútbol sala Alhambra de
Guijuelo y el equipo CGB
Tormes.

Como comentó el alcalde,
Herminio Velasco, son unas ins-
talaciones que eran necesarias

para Aldeatejada puesto que en
los últimos doce años ha presen-
ciado un alto crecimiento en el
número de empadronados,
pasando de 700 a más de 1.800
habitantes. “Tenemos una media
de cinco empadronamientos nue-
vos semanalmente”, explicó Ve-
lasco.

El presidente de la Diputación
resaltó que la localidad es un
municipio joven que cuenta con
todos los servicios necesarias,
“algo que les permite seguir cre-
ciendo día a día”.

Por otro lado, también visita-
ron las instalaciones de la com-
pañía situada en Aldeatejada
CGB. Cabe recordar que la ins-
titución provincial ha puesto en
manos de esta empresa algunos de
sus servicios de gestión pública.
Iglesias destacó que éste es un
claro ejemplo de futuro, ya que
cuenta con medio centenar de
empleados que destacan por su
alta formación, y participa en mul-
titud de programas e imparte dife-
rentes cursos sobre nuevas tecno-
logías. xy

Aldeatejada comenzará las obras
del Archivo Municipal en 15 días
El presidente de la
Diputación, Javier
Iglesias, visita el
nuevo pabellón

Los diputados acompañados del presidente de la Diputación, alcalde de Aldeatejada y algunos ediles del Ayuntamiento. MARJÉS

Las tres ediles de Juventud. MARJÉS


