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PROVINCIA
SALAMANCA

La Diputación
actualiza y
organiza 7 archivos
municipales
MARJÉS
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca
está ejecutando en los municipios de Villares de la Reina,
Casillas de Flores, Cristóbal,
La Encina, Aldealengua, Carbajosa y Cespedosa de Tormes
el programa de organización,
equipamiento y actualización
de archivos municipales correspondiente a la última convocatoria 2012 con una inversión
de cerca de 70.000 euros.
El programa contempla,
por una parte, actuar en la organización y equipamiento de
todos los archivos, para lo que
se lleva a cabo trabajos de recuperación de documentos, su
descripción e informatización,
así como la dotación de un espacio adecuado. En total 312
municipios ya tienen recuperado su archivo, incluidos los
cuatro seleccionados en esta
convocatoria (Casillas de Flores, Cristóbal, la Encina y Villares de la Reina). Los trabajos de organización y equipamiento cuentan con una inversión de 41.000 euros aportados por la Diputación y los
propios municipios.

Acceso documental
Por otra parte, la segunda línea
de actuación del programa va
dirigida a tener los fondos de
los archivos controlados, mantener el principio de acceso
documental que salvaguarde
la organización existente y conserve la documentación que se
está generando en la actualidad. A este programa se han
acogido más de medio centenar
de los archivos que ya en su día
fueron organizados. Entre ellos
se encuentran los tres seleccionados en esta convocatoria:
Carbajosa de la Sagrada, Cespedosa de Tormes y Aldealengua, en los que se está interviniendo 28.575 euros, aportados por la Diputación y los
consistorios.
El diputado de Patrimonio,
Antonio Gómez, explicó que
se pretende continuar con este
programa hasta que se consiga
completar la recuperación de
la totalidad de los archivos de
los municipios de la provincia,
así como continuar con el proceso de actualización “porque
su conservación es una garantía de derechos, de información
para la administración y los ciudadanos, pero sobre todo es
una fuente de investigación para conocer nuestra historia”. xy

Plantean una figura jurídica
para la red de emprendedores
Los técnicos de los
Centros deApoyo se
reúnen para trabajar
en las líneas de futuro

Los municipios salmantinos
han preparado un fin de semana lleno de sorpresas y fantasías. Por su parte, Cabrerizos
ofrecerá mañana un cuentacuentos y el sábado un taller de
cocina creativa. El lunes a las
18 horas se celebrará el pasacalles que saldrá desde el centro cultural hasta el salón de
actos del Ayuntamiento.
Por su parte, los pequeños
de Carbajosa de la Sagrada
podrán participar tanto el lunes
como el martes desde las 10
hasta las 14 horas y en el colegio Pablo Picasso, en los talleres infantiles. Los interesados
se pueden apuntar hasta
mañana en la Casa de la
Cultura.
Como broche final, los carbajoseños contarán con la
Fiesta de Carnaval que se celebrará el próximo martes, entre
las 17 y las 19 horas, en la
pista de tenis cubierta de la
localidad. xy
Algunos de los técnicos durante el encuentro celebrado en Santa Marta.

res concluyeron que resulta más
eficaz contar con el apoyo de otros
empresarios de éxito, por ello es
importante organizar jornadas
donde confluyan ambas figuras y
necesario que los viveros y las
incubadoras de empresas creen
espacios abiertos que faciliten y
favorezcan las relaciones. Además,
sus productos deben aportar un
valor cultural que permita mejorar los procesos de comercialización, buscando nuevas adaptacio-
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nes que los diferencien y dándoles una calidad añadida. Como
conclusión final indicaron que los
emprendedores deben trabajar en
entornos colaborativos y no competitivos.
Mañana se celebrará en Ciudad Rodrigo la próxima jornada en
donde se tratará sobre el Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza de España-Portugal y
sobre la utilización de las nuevas
tecnologías. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Consejo de los Niños pide al Ayuntamiento que
construyan un carril bici que llegue a Salamanca
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El salón de plenos del Ayuntamiento de Carbajosa acogió ayer
un nuevo Consejo de los Niños.
En esta ocasión los representantes del Consejo realizaron diferentes preguntas al alcalde, exigieron nuevas medidas de seguridad y presentaron sus campañas
informativas. Para empezar pidieron información sobre la Vía
Verde y preguntaron si se admitían sugerencias; y propusieron
que el nuevo colegio se destine a
la ESO. Además volvieron a insistir en la construcción de un carril
bici que salga desde el pueblo

Las actividades
llenarán las tardes
de Carbajosa y
Cabrerizos
MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA Y CABRERIZOS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La primera jornada técnica del
proyecto Shilus, celebrada en Santa
Marta, sirvió para analizar la situación actual y las perspectivas de
futuro de la Red de Centros de
Apoyo a Emprendedores y su
posible ampliación a la Beira
Interior Norte de Portugal. El
encuentro contó con la presencia
de Antonio Alonso, gerente de la
Escuela Europea de Negocios
España.
El sistema de trabajo elegido
para su desarrollo se basó en intervenciones técnicas concisas, seguidas de un posterior debate abierto
por parte de todos los asistentes.
En cuanto a las conclusiones
obtenidas consideraron que sería
importante que los centros de
apoyo a emprendedores pudiesen
tener una personalidad jurídica
propia bajo la forma de asociación sin ánimo de lucro, para así
poder acceder a líneas de financiación independientes de las entidades locales; y para que la interconexión de la red no sólo sea
tecnológica sino que haya personas detrás que se encarguen de la
dinamización actual y futura.
Además, en los diferentes centros
se intensificará el trabajo con
herramientas gratuitas de tipo tecnológico que pueden facilitar el
trabajo en red.
En cuanto a los emprendedo-
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Los miembros del Consejo, ayer.
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hasta Salamanca.
Por otro lado, volvieron a informar al Ayuntamiento sobre la

detección de diferentes barreras
arquitectónicas en algunas de las
calles de la localidad.
Entre las campañas que van a
retomar en los próximos días está
la de A la escuela vamos solos, vamos
andando; y la de Chihuahua. En
cuanto al transporte escolar preguntaron si existe la posibilidad de
que el autobús pase por todas las
urbanizaciones y no solo por la de
Carpihuelo.
Para finalizar pidieron que se
arreglasen algunas instalaciones
municipales como son los columpios de algunos parques o el cambio de las fuentes por otras que
no derrochen tanta agua. xy

GUIJUELO

Un café coloquio
inicia los actos de
Guijuelo Joven
de este mes
MARJÉS
GUIJUELO

El concejal de Juventud de
Guijuelo, Jesús Ángel Sánchez,
presentó ayer la agenda de actividades de Guijuelo Joven para
este mes, que se inicia mañana
con un café coloquio intergeneracional en colaboración con
el Museo de la Industria Chacinera y un taller de maquillaje.
Un día después, el sábado,
tendrá lugar un concurso de
disfraces, para continuar con
la celebración de San Valentín
del día 12 al día 14.
Ya la próxima semana, el
viernes 15, se realizarán regalos personalizados y el sábado
16 se diseñarán fundas para el
móvil.
La programación de febrero en Guijuelo Joven concluirá
con la creación de vaciabolsillos con latas de refrescos, el
viernes 22, y un campeonato
de pin pon, el sábado 23.
Todas las actividades comenzarán a las 19 horas. xy

