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EDUCACIÓN

M. J. C.
SALAMANCA

La Junta de Castilla y León ha
premiado a tres colegios de la
provincia en las modalidades
de Mejores Programas de
Calidad y Mejores Iniciativas
de Calidad. Los galardones,
otorgados por la Consejería de
Educación, han sido para el
CRA Valvanera, de Santibáñez
de Béjar y el CRA Los Arapi-
les, de Aldeatejada, que recibi-
rán un diploma y 4.000 euros
por la calidad de sus progra-
mas, mientras que el IESO
Tomás Bretón, de Villamayor,
ha sido premiado en la catego-
ría de mejor iniciativa, por lo
que recibirá un diploma y una
dotación de 1.900 euros.

En total, la Junta ha pre-
miado a 43 centros educativos
de Castilla y León por su tra-
bajo en el ámbito de la calidad
durante el curso pasado 2009-
2010. Los galardones de la
Consejería de Educación cuen-
tan con una dotación global de
119.000 euros. xy

DOÑINOS

M. J. C.
DOÑINOS

El Ayuntamiento de Doñinos
de Salamanca aprobó en pleno
una modificación de créditos
que afecta a dos partidas, como
es la destinada a la realización
de estudios técnicos y una se-
gunda para ampliar el dinero
destinado al pago del agua.

En el primer caso, la alcal-
desa, Carmen García, aseguró
que la modificación del presu-
puesto es de 170.000 euros, un
dinero que procede del rema-
nente de Tesorería y que ser-
virá para realizar los estudios
técnicos de los tres proyectos
relacionados con el colector.
La segunda modificación afecta
a la partida del agua, ya que el
Ayuntamiento debe adelantar
ahora 48.000 euros por el uso
de los camiones cisterna duran-
te el pasado verano y también
debe pagar a Salamanca la fac-
tura del agua consumida. El
pleno aprobó, además, los días
25 de abril y 8 de agosto como
fiestas locales de Doñinos. xy

La Junta premia
los programas de
calidad de tres
colegios rurales

Modificación de
créditos para pagar
el agua y realizar
estudios técnicos

Un taller forma a los padres sobre los peligros de las redes sociales
REDACCIÓN
SANTA MARTA

El edificio sociocultural acoge
desde esta semana las clases del
taller de redes sociales para pa-
dres, una iniciativa de la Conce-
jalía de Juventud y Bienestar So-
cial de la localidad que busca do-
tar de herramientas a los proge-
nitores frente a problemas can-
dentes entre los adolescentes. La
responsable del área, Marta La-
brador, dio la bienvenida a los
asistentes en la primera sesión y
les explicó que el Ayuntamiento
está trabajando “para poder ofre-
cer tanto a los padres como a los
hijos la mayor información de
algunos temas actuales y proble-
máticos, como el de la redes socia-

les, o el del acoso en las aulas, y
ante los cuales es difícil enfren-
tarse por desconocimiento del
tema o por falta de información”,
concluyó la concejala.

Labrador comentó igualmente
que “ese es el objetivo, conocer a
fondo la problemática para poder
actuar con las herramientas nece-
sarias en caso de necesitarlo”.

El curso de redes sociales
consta de un total de siete sesio-
nes, dos teóricas y cinco prácticas.
Las dos teóricas se han impartido
esta semana, concretamente el
miércoles 3 y el viernes 5. Las
sesiones prácticas empezarán ma-
ñana, lunes 8, y se prolongarán
hasta el 13 de diciembre. Comen-
zarán a las 9.30 horas. xy

SANTA MARTA

Asistentes al taller en el sociocultural junto a la concejala Marta Labrador.

M. J. CURTO
VILLAMAYOR

Los vecinos de Villamayor ya han
comenzado a utilizar el carril bici
que transcurre por el casco urbano
de la localidad y que ayer fue pre-
sentado por la alcaldesa, Elena
Diego, y varios concejales socia-
listas, como Manuel Gago e Israel
Gómez. El carril bici “es clara-
mente urbano y en algunos tra-
mos conviven el ciclista y el ciu-
dadano, por lo que ambos, ade-
más de los conductores, deben
tomar conciencia de ello”, co-
mentó la alcaldesa. Por este
motivo, el Ayuntamiento trabaja
ya en la edición de un folleto expli-
cativo sobre el recorrido por el
que transcurre el carril y las seña-
les que se han colocado y tam-
bién prepara la realización de
diversas actividades, en colabo-
ración con la Asociación Guarda-
barros, para concienciar sobre el
uso de este nuevo espacio.

Elena Diego destacó la apuesta
del equipo de Gobierno por sacar
adelante este proyecto. “Hemos
hecho un esfuerzo importante
para conseguir lo que realmente
queríamos”, ya que se trata de un
carril claramente urbano y que te
lleva a un sitio concreto. “No es
solo un carril de ocio; se ha cons-
truido con el fin de que los usua-
rios puedan ir a algún lugar del
municipio”, explicó.

El carril bici puede ser utili-
zado por los ciclistas para acudir
a la escuela, al instituto, a las pis-
cinas, a las urbanizaciones Las
Canteras y La Hacienda o a la
calle San Miguel. “El proyecto ha
sido controlado por Ciudad de
los Niños y es el resultado de un
trabajo con ellos, que les sea útil
y que los padres vean que se trata
de un camino seguro para sus
hijos”, según la alcaldesa.

Para la ejecución del proyecto
se han invertido 181.684 euros,
aunque el presupuesto previsto

era de cerca de 245.000 euros,
procedentes del Plan E. El carril
tiene un recorrido de tres kilóme-
tros, cuenta con 40 señales verti-
cales y señalización horizontal y
también dispone de ocho aparca-
bicis, que se han adaptado a las
peticiones de los propios vecinos,
ubicándose finalmente en la calle
Real, en los tres colegios, en la
plaza del Alguacil, la urbanización
Piedra Dorada, el instituto, la Es-
cuela de Música, la Plaza de la
Constitución y el Aula de Cultura,
tal y como explicó Manuel Gago.

Tras esta primera fase del pro-
yecto, el Ayuntamiento afrontará
más adelante la ampliación del
carril bici hasta el resto de las
urbanizaciones. Por el momento,
el proyecto en el que ya trabaja en
Ayuntamiento es en la adaptación
a la normativa actual de todos los
pasos elevados, unos doce, que
existen en el municipio. “Ya he-
mos solicitado presupuesto para
regular todos los badenes, ya que
se ajustan en longitud, pero algu-
nos no cumplen la normativa en
altura”, comentó el concejal. xy

Villamayor editará un folleto para
informar sobre el uso del carril bici
Los vecinos estrenan
el recorrido que tiene
40 señales verticales
y 8 aparcabicicletas

La alcaldesa, Elena Diego, durante la presentación del nuevo carril bici que recorre el municipio. ALMEIDA


