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MARJÉS / ISABEL RODRÍGUEZ
LEDESMA

Ledesma se sumó ayer a los 23
municipios de Castilla y León,
tres de Salamanca (Vitigudino,
Ciudad Rodrigo y Alba de
Tormes) que ya cuentan con el
proyecto de canalización del ser-
vicio de gas propano, una única
“fuente de energía” para cubrir
todas las necesidades básicas de
una vivienda y que, como apuntó
el alcalde, José Prieto, va a supo-
ner “un antes y un después en
los hábitos de los ledesminos”.

Presentación de la puesta en
marcha del servicio que contó,
entre otros, con la presencia del

delegado provincial de Industria
y Energía de la Junta de Castilla
y León, Julio Rodríguez, y el
director territorial de Repsol
Butano de Castilla y León,
Guillermo Méndez, quien cifró
en medio millón de euros la inver-
sión para acometer las instalacio-
nes de una primera fase que
quiere tener continuidad y que
espera, a finales de año, contar
con un centenar de clientes a los
que prestar servicio en la villa.

La nueva red forma parte del
convenio firmado por Repsol y
la Junta de Castilla y León para
llevar este servicio a 82.000 habi-
tantes en 40 municipios de la

región. Conseguir una mayor efi-
ciencia energética y un servicio
de suministro “continuo, versátil
e individualizado”, con el que cada

cliente paga en función del con-
sumo y cuyos precios se publican
todos los meses en el Boletín
Oficial del Estado como garantía

de competitividad. Un nuevo ser-
vicio para mejorar y tratar de
hacer más fácil la vida de los ledes-
minos, un “tren”, como lo calificó
el alcalde, al que desde ayer se
han subido. Antes de su puesta en
marcha, ha habido todo un tra-
bajo detrás y una dedicación en
el tiempo.

Así, en la villa se han venido
acometiendo durante los últimos
meses las obras de las instalacio-
nes del servicio: centro de alma-
cén don dos depósitos y equipos
y una red de acometidas de más
de 3,5 kilómetros. Tal y como
subrayó el responsable de la
empresa Repsol en Castilla y
León, “es uno de los combustibles
más útiles”, con más de medio
millón de hogares y empresas que
ya han depositado su confianza en
el servicio que presta esta compa-
ñía en nuestro país. Ahora le toca
el turno a Ledesma. xy

José Prieto, acompañado de Julio Rodríguez y Guillermo Méndez, ayer en Ledesma. MARJÉS

La villa se suma a los municipios
con red de gas propano canalizado

LEDESMA

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El primer curso del programa
de Formación y Empleo que
lleva a cabo el Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes dio
comienzo ayer en Signo XXV.
Se trata de una jornada prác-
tica de Autoayuda, cambio,
aprendizaje y acción, Coaching
y Empleo, que tiene como fina-
lidad el cambio de aptitud para
afrontar la búsqueda de
empleo a través de la motiva-
ción, la seguridad en sí mismo
y en las propias capacidades
personales.

La edil de Economía,
Chabela de la Torre, dio la
bienvenida a los cerca de 20
alumnos inscritos y recordó
que desde el Consistorio se
apuesta desde hace tiempo por
la formación como condición
necesaria para la inserción labo-
ral de los desempleados del
municipio. xy

Comienzan los
cursos gratuitos
para desempleados
con 20 inscritos

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SALAMANCA

La Diputación Provincial de
Salamanca presentó durante la
jornada de ayer el que será el bro-
che final a los actos conmemora-
tivos del Día de la Provincia, que
se celebrará el próximo viernes,
día 21. El acto contó con la pre-
sencia del presidente de la
Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, y el general, Manuel
Godoy, quienes han colaborado
mano a mano en la organización
de lo que será además el broche
final del Bicentenario de la Guerra
de la Independencia. El motivo
es el papel importante que tuvo la
provincia de Salamanca durante
este momento histórico. Por todo
ello la Diputación homenajeará a
las Fuerzas Armadas que defendie-
ron España durante este ofensiva.

El escenario principal de los
actos se realizarán en la Plaza
Mayor de Salamanca y contará
con la presencia del ministro de
Defensa, Pedro Morenés. A partir
de las 13 horas desfilarán más
600 hombres y mujeres de dife-
rentes batallones. Además estarán
presentes las correspondientes auto-
ridades militares y todos los alcal-
des de la provincia salmantina.
Igualmente han invitado a los
embajadores de los tres países que
estuvieron presentes en el conflicto,
Francia, Portugal y Reino Unido.

Por primera vez intervendrán
los efectivos del Cuartel de
Ingenieros de la Base Aérea de
Matacán y de la propia Guardia
Civil, junto con un grupo rural de
León que llegará acompañado de
cerca de una treintena de efectivos,
siendo más de 500 los presentes
del Cuartel de Ingenieros.

El acto tendrá una duración de
una hora y media y la salida será
a las 12.30 horas del Cuartel
General Arroquia. Una vez en la
Plaza Mayor se incorporará la ban-
dera nacional, se realizarán hono-

res a las autoridades y una revista
a toda la formación. A continua-
ción comenzarán propiamente los
actos militares con el izado de las
banderas de los países que se vie-
ron envueltos durante la Guerra
de la Independencia y por último
se llevarán a cabo las locuciones
del alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco; el presidente
de la Diputación, Javier Iglesias;
cerrando el acto el ministro Pedro
Morenés, a quién se le entregará
una placa conmemorativa.

Cambiando totalmente de ter-

cio, ayer también se habló de los
últimos movimientos realizados
por los alcaldes de la provincia en
contra del nuevo del modelo de
Ordenación de Territorio. A este
respecto, Javier Iglesias, contestó
que desde el Partido Popular lo
ven con total tranquilidad y cree
que las dudas surgen en cómo se
va a organizar los municipios en
una sola Administración.

En cuanto a la cumbre del
Ibérico, señaló que “el ministro de
Agricultura está en muy buena dis-
posición de dialogar”. xy

600 efectivos militares desfilarán en
la Plaza Mayor el Día de la Provincia
LaDiputación cierra
el Bicentenario de la
Guerra de la
Independencia

De izq. a dcha.: el presidente de la Diputación, Javier Iglesias; y el general, Manuel Godoy. MARJÉS

De la Torre durante el acto. MARJÉS


