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Tres pasos elevados regularán el
tráfico en las vías de Aldebarán
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes está llevando a cabo
una ampliación de las medidas
sobre seguridad vial. En esta
ocasión los beneficiarios son los
vecinos de la urbanización
Aldebarán, donde se están ins-
talando tres pasos elevados de
hormigón. Dos de ellos situados
en la avenida Aldebarán, cuyo
objetivo es intentar reducir la
velocidad de los automóviles; y
el otro en el camino de Calva-
rrasa, éste además funciona
como paso peatonal.

Esta actuación se ha hecho
a petición de los vecinos que
detectaron que existía mucho
movimiento de tráfico y que ade-
más los coches pasaban a alta
velocidad puesto que son vías
muy largas.

El coste para el Consistorio
es mínimo, solamente los pro-
pios materiales, puesto que la
obra se está realizando con los
ocho operarios que pudieron
contratar a través de la subven-
ción del Ministerio de Empleo.

En la actualidad la localidad
dispone de medio centenar de
pasos elevados. xy
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Los operarios trabajando en las calles de la urbanización Aldebarán. MARJÉS
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PARADA DE RUBIALES

El Ayuntamiento de Parada de
Rubiales celebrará la XIV edi-
ción del Certamen Internacional
de Cuentos Lenteja de Oro de La
Armuña. Éste es un concurso total-
mente consolidado desde hace
años, tanto es así que en cada edi-
ción cuenta con una numerosa
participación de cuentos llegados
desde distintos rincones de todos
los continentes.

El Consistorio ha realizado un
gran esfuerzo para mantener este
concurso, así como el acto cultu-
ral y popular que se celebra el día
de la entrega del premio. El es-

fuerzo es aún mayor este año, ya
que la crisis está afectando a todos
los sectores, motivo por el cual
en esta ocasión la colaboración
de instituciones y empresas es
algo menor. Sin embargo, entre las
habituales están Caja Rural de
Salamanca, la Diputación Provin-
cial, el Consejo Regulador de la
Denominación Específica Lenteja
de La Armuña y la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca.

Pese a que son tiempos difíci-
les, desde el equipo de Gobierno
consideran que es necesario man-
tener este tipo de iniciativas.

Relacionado con lo anterior,

hay que destacar que en esta edi-
ción el certamen solamente con-
tará con un primer premio de
2.000 euros y con la entrega de

una figura conmemorativa.
Los interesados en participar

pueden consultar las bases del
certamen que ya están expuestas

en la página web www.ayuntamien-
todeparada.es.

Los cuentos presentados ten-
drán que ser inéditos y no supe-
rar los 10 folios de extensión. La
presentación será sobre papel
DIN-A4 y no pueden sobrepasar
las 30 líneas por folio.

Los trabajos se remitirán sin
firmar, indicando en el encabeza-
miento el título y el lema adop-
tado por el autor. En un sobre
aparte deberá figurar: en el exte-
rior, el lema, y en su interior del
sombre, el nombre, domicilio, telé-
fono y correo electrónico del autor
de la obra.

El plazo de recepción de cuen-
tos finalizará el próximo 1 de abril.
Como es habitual, el galardón se
entregará durante un acto cultu-
ral que tendrá lugar el próximo
16 de junio con motivo de las fies-
tas de San Quirico, patrón de la
localidad. xy

La gala de premios se celebrará el próximo 16 de junio durante las fiestas patronales.MARJÉS

Abierto el plazo para participar
en el XIV Certamen de Cuentos
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GUIJUELO

Los vecinos de Guijuelo participa-
rán hoy en la nueva Operación
bocata organizada por Manos
Unidas. Desde las nueve de la
mañana una veintena de mujeres
ultimarán los últimos bocadillos
que ya empezaron a realizar
durante toda la tarde de ayer.

En total se repartirán 1.300
bocatas, la misma cantidad que
el año pasado, que se venderán a
tres euros. Como comentan los
organizadores del acto, se espera
poder volver a recaudar cerca de
12.000 euros entre Guijuelo y los
pueblos de alrededor. “Es un día
importante porque se celebra un
acto solidario a través de una jor-
nada de convivencia”, explica uno
de los voluntarios.

El acto comenzará a partir de
las 13 horas en la Plaza Mayor
de la localidad.

Entre los participantes que ya
han dado su confirmación se
encuentran los alumnos de los
dos centros escolares Filiberto
Villalobos y Miguel de Cervantes;
y los estudiantes del Instituto de
Educación Secundaria Vía de la
Plata. En cuanto a estos últimos,
varios operarios se acercarán al
centro para poder vender los boca-

dillos a aquellos alumnos que ten-
gan que marcharse a su munici-
pio.

Todo el embutido con el que
se han realizados los bocadillos
ha sido cedido por las empresas
cárnicas de la localidad.

En esta ocasión el dinero irá
destinado a la construcción de
una presa en Kenia. xy

1.300 bocadillos se reparten
hoy en la ‘Operación bocata’
El dinero recaudado
irá destinado a la
construcción de una
presa en Kenia

Algunos de los alumnos de los centros escolares en la Operación bocata. MARJÉS
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