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VALLADOLID

El secretario regional del PP y
alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió ayer
al PSOE de Castilla y León que
deje al margen sus diferencias
internas para llegar a un acuerdo
en materia de ordenación del
territorio, tanto a nivel regional
como a nivel nacional. “El
PSCyL debe aparcar sus discre-
pancias internas y tener una
posición firme, en la línea de lo
que firmó el secretario regional
del PSCyL (Julio Villarrubia)
con el PP y con la Junta, para
que todos seamos capaces de
llegar a un acuerdo”, afirmó
Fernández Mañueco.

Fernández Mañueco, que
anunció que este fin de semana
participará en Almería en una
reunión intermunicipal que ce-
lebrará el PP sobre la reforma de
la Ley de Bases, destacó que el
planteamiento en estos momentos
de crisis es que resulta fundamen-
tal un esfuerzo para que todos
los servicios que se prestan a los
ciudadanos sean más eficaces y
“cuesten menos dinero”.

Fernández Mañueco indicó
que la reforma de la Ley de Ba-
ses se está negociando con el
PSOE, con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias y con los ayuntamientos y
diputaciones. “Yo trasladaré las
peculiaridades de Castilla y
León, donde tenemos ayunta-
mientos con casi 350.000 habi-
tantes y otros con 15 ó 20, y de-
jaré claro que es necesario man-
tener estas singularidades”. xy

Mañueco pide al
PSOE que aparque
sus diferencias
internas
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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha invertido cerca de
10.000 euros en la reforma de
tres de los diez parques infanti-
les del municipio. Como comen-
ta el edil de Medio Ambiente,
David Mingo, el objetivo de estas
actuaciones es conseguir que las
zonas de juego sean más seguras
e higiénicas. Para ello, se ha lle-
vado a cabo el cambio de 290
metros de la loseta situada en el
suelo de dos de los parques, por
otra de caucho natural.

Los parques que se han refor-
mado son el de La Fontanica, el

de la avenida de Madrid y el de
la plaza Conde Barcelona.

Las mayores actuaciones que
se han llevado a cabo están en
el parque de La Fontanica,
donde se ha procedido a hormi-
gonar todo el suelo debido a que
la loseta estaba montada direc-
tamente sobre tierra y eso hacía
que se moviera o hundiera. “De
esta manera hemos conseguido
que esté bien asentada, ya que
se puede decir que antes no cum-
plía todas las medidas de segu-
ridad”, explicó Mingo.

Además, se ha instalado un
nuevo elemento de juego con-
sistente en una pequeña casa y

se han barnizado todos los ele-
mentos existentes “para así con-
seguir un lavado de imagen del
mobiliario”, añadió.

En cuanto al parque de la
avenida de Madrid, en él se ha
instalado un nuevo balancín para
conseguir que los pequeños dis-

pongan de más juegos.
Para finalizar, en el parque

situado en la plaza Conde Barce-
lona se ha procedido a la remo-
delación de los 90 metros de
pavimento por uno de seguri-
dad y próximamente se proce-
derá a pintar los columpios.

Normas de seguridad
Por último, el Ayuntamiento ha
instalado en estas tres zonas
infantiles de Santa Marta de
Tormes carteles que contienen
información sobre las normas de
seguridad y también de uso de
los mismos.

David Mingo adelantó que
para este nuevo año la próxima
actuación que se va a llevar a
cabo será en el parque de la zona
de Veralux, ya que cobra espe-
cial importancia al ser uno de
los lugares de juego más grandes
de la localidad. xy

Los ediles de Medio Ambiente y Obras, David Mingo e Ignacio Galán, en La Fontanica. MARJÉS

Invierten 10.000 euros para la
remodelación de tres parques
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El Ayuntamiento de La Alberca ha
elegido a la agrupación Cáritas
para apadrinar la rifa del marrano
de San Antón, un evento que se
traslada al próximo sábado, día
19, al coincidir la festividad de
San Antonio Abad (el día 17) con
un día laborable.

Jesús Pascual, alcalde de La
Alberca, señala que “como viene
ocurriendo en las últimas ediciones,
la rifa del marrano de San Antón
será una gran fiesta con fines soli-
darios, que en esta ocasión tendrá
como destinatario a la entidad
benéfica Cáritas, en reconoci-
miento a la labor social que presta
a tantas familias y personas espe-
cialmente en estos momentos de
crisis económica. También es digno
de resaltar la admirable gestión de
los recursos económicos que recibe
para que lleguen, casi en su tota-
lidad, a los más necesitados de
nuestra sociedad”.

En La Alberca, Cáritas atiende
a las personas que soliciten ayudas
todos los lunes por la mañana en
el Consistorio, aunque también
realiza su labor en otros munici-
pios de la Sierra de Francia.

Cáritas no sería lo que es,
apostilla el alcalde, “si no fuera
por esa legión de voluntarios cola-
boradores en las múltiples ayu-
das que realiza a la sociedad nece-

sitada. En esta fiesta del marrano
de San Antón queremos recono-
cerles a todos ellos su generosidad
en la persona de Carmen Calzada,
directora de Cáritas Diocesana de
Salamanca”.

Hay que recordar que todos
los años el dinero recaudado con
la venta de las papeletas para par-
ticipar en la rifa es entregado a la
parroquia, que a su vez lo destina
a una ONG, y este año será Cá-
ritas la que reciba dicho dinero,
además de apadrinar la rifa. Así,
Carmen Calzada será quien pre-

sida la fiesta y la encargada de
extraer la papeleta ganadora.

Papeletas que se venden hasta
el próximo día 19 a un precio de
un euro y que darán al ganador
la posibilidad de llevarse el ma-
rrano de San Antón que desde el
pasado 13 de junio vaga por las
calles de La Alberca, siendo ali-
mentado por vecinos y visitantes,
o bien intercambiar su valor por
productos chacineros elaborados.

A partir de las once de la
mañana comenzarán los actos de
la rifa en la Plaza, entre los que no

faltarán las degustaciones de pro-
ductos del cerdo, por lo que desde
el Ayuntamiento de La Alberca
muestran su “agradecimiento, un
año más, a la colaboración de los
albercanos, industriales chacine-
ros, restaurantes y hosteleros, por
su apoyo y contribución a una
celebración” que cada año es
seguida por un gran número de
personas y que siempre cuenta
con un padrino destacado, como
fue el año pasado el selecciona-
dor de fútbol salmantino Vicente
del Bosque. xy

Cáritas apadrinará en La Alberca
la rifa del marrano de San Antón
Todo el dinero
recaudado con la
venta de las papeletas
irá a esta organización

Vicente del Bosque fue el encargado el año pasado de sacar la papeleta ganadora con el marrano de San Antón. MARJÉS


