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La oposición pide
información sobre
las actuaciones en
tema de educación

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

El Grupo municipal Socialista
y el Grupo mixto (Upyd y
CI) de Carbajosa de la
Sagrada han solicitado la cele-
bración de un pleno extraor-
dinario en los próximos días
para que se traten diversos
temas de educación.

Entre ellos, pedirán la
información de las actuacio-
nes y valoraciones llevadas a
cabo por el actual equipo de
relativas al servicio público
de educación, en el tramo
educativo de 0 a 3 años, a
Infantil y a Primaria, en
Carbajosa de la Sagrada. Por
último, también pedirán la
información relativa a futu-
ras actuaciones “si es que las
tienen”, explican.

No cobrar el pleno
Además cuentan con la pro-
puesta y aprobación de la
renuncia a la percepción del
derecho a la indemnización
por asistencia al presente
pleno de todos los miembros
presentes de la Corporación
municipal. xy

CARBAJOSA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SALAMANCA

El PSOE de Salamanca presentó
la nueva jornada de trabajo En
Defensa de los pequeños munici-
pios. Tras los últimos cambios
anunciados por la Junta en cuanto
al nuevo modelo de Ordenación
territorial, los socialistas se han
puesto en “pie de guerra” y están
llevando a cabo diferentes meca-
nismos “para defender a los peque-
ños pueblos”. Para ello el próximo
domingo, día 17, a partir de las 12
de la mañana, el centro polivalente
de Doñinos de Salamanca, aco-
gerá esta jornada que contará con
la presencia del secretario de
Política Municipal del PSOE,
Gaspar Zarrías, el secretario regio-
nal del PSCyL, Julio Villarrubia,
el secretario general, Fernando
Pablos; y la alcaldesa del munici-
pio, María del Carmen García.

“Queremos invitar a todos los
alcaldes de la provincia que nos
acompañen durante este día para
así poder escuchar sus inquietu-
des”, comentó la concejala socialista
de Peñaranda, Carmen Ávila.

De esta jornada saldrá un mani-

fiesto que recogerá “el clamor que
emerge en los pueblos en contra de
las propuestas de la Junta y del
Gobierno, y que servirá como base
para las acciones que podamos
emprender”, añadió.

Para ello la Secretaría de peque-

ños municipios de la Comisión
Ejecutiva Provincial está reco-
giendo todas las aportaciones.

Por último ese mismo día se
llevará a cabo un homenaje a siete
alcaldes que cumplen 25 años en
el cargo. xy

Doñinos de Salamanca acogerá la
jornada en defensa de los municipios
En el acto se va a
homenajear a siete
alcaldes que llevan
25 años en el cargo

De izq. a dcha.: Carmen Ávila, concejala de Peñaranda; Fernando Rubio, alcalde de Juzbado; Florentino Hernández, edil de Villoruela. MARJÉS

PSOE SALAMANCA

Las Concejalía de Mayores abre el plazo para
inscribirse en el viaje a Madrid el próximo viernes
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Desde la Concejalía de Mayores
de Santa Marta de Tormes se
están ultimando todos los prepa-
rativos para la excursión que se
realizará a Madrid, que está pre-
visto que se celebre el próximo
viernes, día 15.

En el viaje se incluye las visitas al
Congreso de los Diputados (que
estarán acompañadas de un guía),
al Cristo de Medinaceli, un paseo
por la zona centro de Madrid y
la entrada al Templo de Debod.

Hay un total de 50 plazas dis-
ponibles que se llevarán a cabo
por riguroso orden de inscripción.

El precio del viaje es de 20
euros para empadronados y de
25 euros para el resto, y en el no
incluye los gastos de comida, que
podrá gestionarse aparte al precio
y que es de 9 euros.

Las personas interesados
podrán inscribirse llamando al
923-131020. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Aldeatejada disfruta del Corpus Christi

Los vecinos de Aldeatejada disfrutan durante estos días de las fiestas
del Corpus Christi. Durante la tarde de ayer grandes y pequeños disfru-
taron de los juegos infantiles y los pasacalles. / MARJÉS


