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El Grupo municipal de Izquier-
da Unida votará hoy durante
el pleno extraordinario en con-
tra del Plan General de Orde-
nación Urbana por conside-
rarlo un proyecto insostenible.

Como ellos mismos han
informado, “está alejado, ade-
más de opuesto, a los intereses
objetivos y subjetivos de los
vecinos, e incluso contempla
la destrucción de zonas conso-
lidadas del trazado urbano san-
tamartino”. xy
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La Concejalía de Cultura de
Carpio Bernardo, integrada en
el Ayuntamiento de Villagon-
zalo de Tormes presentó el II
Concurso de Microrrelatos
Bernardo del Carpio.

Los interesados deben de
escribir un microrrelato de
tema libre, con una extensión
inferior a 100 palabras y enviar-
lo con sus datos personales a
la dirección de correo concur-
so.bernardo.carpio@hotmail.com. El
plazo máximo de entrega es
hasta el próximo día 27. xy

Izquierda Unida
vota hoy en contra
del Plan General
de Urbanismo

El Ayuntamiento
pone en marcha
el II Concurso
de Microrrelatos
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La Concejalía de Familia de Santa
Marta ha preparado un sinfín de
actividades para el último cuatri-
mestre del año. La concejala res-
ponsable del área, Marta Labra-
dor, fue la encargada de presen-
tar y de adelantar que ya cuentan
con un borrador provisional que
abordará el Plan de Familia que
quieren llevar a cabo.

La programación estará divi-
dida en tres áreas: Promoción y
Prevención; Protección Familiar;
y la última, Apoyo a los Jóvenes.
El primero de los talleres que ya
ha comenzado es el de Vivir la ado-
lescencia en familia. Comenzó el
pasado día 6 y finalizará el pró-
ximo día 13. Labrador explicó
que decidieron trasladarlo a este
mes por petición de los padres.
El objetivo es facilitar a las fami-
lias las herramientas necesarias
para abordar las problemáticas
que puedan surgir en el seno de
la familia.

Otra actividad es A, B, C...
Anorexia, Bulimia, Comedor Com-
pulsivo. El programa está desti-
nado a padres y alumnos que
estén cursando 3º de Secundaria
en el IES Torrente Ballester. El
objetivo es mostrar a los padres
como detectar los trastornos com-
pulsivos alimenticios, mientras
que en los alumnos se pretende

implementar un programa pre-
ventivo. Se llevará a cabo durante
6 sesiones de una hora, desde
octubre hasta abril. Las charlas
se celebrarán en horario de tuto-
rías.

Otro programa será el de
Motivación y apoyo al estudio. Los
destinatarios son los padres y
madres y el objetivo es enseñar-
les técnicas de estudio para que
puedan ayudar a sus hijos. El pro-
grama se va a llevar a cabo du-
rante el 16 y el 18 de noviembre,
de 11 a 12.30 horas en el edificio

sociocultural.
También van a contar con una

charla coloquio denominada Cómo
ser feliz que se realizará durante
los días 8 y 10 de noviembre, en
el sociocultural.

Por último, el taller Cómo hacer
frente a las batallas del comer se va a
llevar a cabo el 16 y 18 de noviem-
bre, de 11 a 12.30 horas en el
sociocultural; y el Taller de másca-
ras durante cuatro sesiones en el
mes de diciembre.

Por otro lado, la Concejalía
va a continuar con el servicio de

Mediación Familiar, el de apoyo
psicológico y logopédico y la edi-
ción del Boletín informativo.

Por último, Marta Labrador
anunció un nuevo concurso de
fotografía. Los requisitos serán
presentar un máximo de tres
fotos en las que se represente a
todos los miembros realizando
alguna actividad relacionada con
la cultura, la salud o el ocio. Se
tienen que presentar a color, con
un tamaño de 20x30 centíme-
tros, en el plazo del 1 al 11 de
noviembre. xy

Los servicios de Familia de Santa
Marta se centrarán en la prevención
Labrador presenta las
actividades que se van
a llevar a cabo en el
último cuatrimestre

La concejala de Familia, Marta Labrador, acompaña a las asistentes al taller de Vivir la adolescencia en familia. MARJÉS

AYTO. DE AHIGAL DE LOS
ACEITEROS (Salamanca)

ANUNCIO

Por D. VODAFONES ESPAÑA S.A.U. con
CIF A-80907397. Con domicilio en la Avda.
Severo Ochoa, 1. Polígono Industrial La
Grela; 15008 LA CORUÑA, se ha presentado
en este Ayuntamiento solicitud de autoriza-
ción de USO suelo rústico y LICENCIA
AMBIENTAL para la INSTALACIÓN de la
industria de ESTACIÓN BASE DE
TELEFONÍA MÓVIL.

Emplazada en Polígono 3; Parcela 8, de
este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el art.
25.2 b) de la ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y del art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública el expediente para que
los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad, puedan
examinarlo en este Ayuntamiento y formular
las observaciones pertinentes en el plazo de
veinta días desde la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, y en uno de los diarios de mayor difusi-
íon de la Provincia.

En Ahigal de los Aceiteros, a 26 de agosto de 2011
EL ALCALDE

Fdo.: Ángel Pino Ayuso

Desde Pilar de la
Horadada hasta San
Esteban de la Sierra

Medio centenar de personas de Pilar
de la Horadada (Alicante), pertene-
cientes al grupo de Inés, visitaron el
pasado miércoles San Esteban de la
Sierra -donde vieron las instalacio-
nes de la bodega cooperativa y se
quedaron a comer en el restaurante
Las Llares-. Antes, este grupo había
estado en Guijuelo, visitando Jamo-
nes Pinante y el Museo de la Indus-
tria Chacinería, para ir por la tarde
a La Alberca. Ésta ha sido una de las
excursiones realizadas por este grupo
que pernocta en Salamanca, pero
que a lo largo de la semana ha reco-
rrido otras zonas como Valladolid,
Zamora y Ávila, ciudad a donde irán
en la jornada de hoy. / MARJÉS


