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CARBAJOSA

A. A.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Ante la situación de dificulta-
des económicas y de crisis
generalizada el Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada ha
seguido la línea de las políti-
cas sociales y ha cumplido con
el compromiso adquirido con
los vecinos, por lo que ha deci-
dido llevar a cabo una serie de
medidas en las Ordenanzas
Fiscales para el 2011 que haga
menos gravoso el desembolso
en las economías familiares con
respecto a los pagos correspon-
dientes a los impuestos y tasas
municipales. De esta forma el
equipo de Gobierno continúa
con su política social y de
ayuda a las familias, que ha
sido y será una constante
durante nuestro mandato.

Las Ordenanzas Fiscales se
incrementarán el equivalente al
IPC interanual de octubre sin
repercutir en las tasas la subida
del IVA. La principal novedad
es el fraccionamiento del IBI
en dos recibos por el importe
del 50% cada uno de ellos.
Cada recibo se pasará al cobro
en un periodo diferente.
También habrá novedades en
las tasas del agua, basura y
saneamiento donde se estable-
cen las liquidaciones con perio-
dicidad trimestral, en lugar de
cuatrimestral como hasta ahora.

Las actividades y servicios
deportivas y culturales se incre-
mentaran con el IPC de sep-
tiembre para que se aplique
durante el periodo escolar y no
se cambie el 1 de enero. xy

El Ayuntamiento
fracciona el pago
del impuesto de
bienes inmuebles

Los mayores de Santa Marta visitan Hacienda Zorita

Los mayores de Santa Marta, han realizado la
segunda visita cultural programada desde la
Concejalía. La visita a la Hacienda Zorita contó

con una participación de 50 personas y además
de conocer la historia de la Bodega pudieron
degustar productos como queso, aceite y vino.

Los capistas celebran su fiesta en Ciudad Rodrigo

La asociación Amigos de la Capa de Ciudad
Rodrigo celebró ayer la festividad de su pa-
trono, San Martín de Tours., con los tradicio-

nales actos, fijados en una ceremonia euca-
rística en la iglesia de Cerralbo y una pos-
terior comida de hermandad. / VICENTE

ÁNGEL ARROYO
ALBA DE TORMES

La Plaza Mayor de Alba de
Tormes acogió ayer una exposi-
ción micológica dentro de las jor-
nadas que se están celebrando en
la villa ducal desde el viernes
pasado. Desde el Ayuntamiento
de la localidad, y en colaboración
con la Junta de Castilla y León,
la Diputación de Salamanca,
Cesefor, el Proyecto Myasrc y la
Asociación micológica Amanita
Caesarea, se están desarrollando
unas jornadas micológicas que en
la edición de 2010 se prolongarán
desde el día 12 al 26 de este mes.

Los objetivos principales de
estas jornadas han sido la puesta
en valor de los recursos micoló-
gicos en favor de un desarrollo
sostenible, la divulgación del inte-
rés ecológico de los hongos y la
sensibilización sobre la importan-
cia de la protección del hábitat de
ribera en relación a la conserva-
ción de estos recursos en el
entorno albense. Estas jornadas
están analizando el papel crucial
de los ambientes de ribera para la
existencia de las especies fúngi-
cas. Por ello contó en la inaugu-
ración con la presencia de un gran
experto en materia de hábitats de
ribera y hongos, Cipriano Valle,
que impartió una conferencia el
pasado viernes en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

Previamente María Hernán-
dez, técnico del proyecto Myasrc
presentó las directrices del pro-
yecto en relación a la regulación
y comercialización de los recursos
micológicos.

Las jornadas continuaron el
sábado con una salida al campo
para recolectar, en una convoca-
toria que estuvo abierta a todos
los interesados en la materia. La
salida se realizó desde el Ayunta-
miento a las 9.30 horas. La cla-
sificación de las especies se rea-
lizó durante la tarde en el propio

Consistorio, una clasificación que
ayer se pudo observar en la Plaza
Mayor de la localidad y donde
hubo muchos albenses que se
desplazaron al ágora para ver las
especies recogidas. Las muestras
estuvieron expuestas en los
soportales y los curiosos pudie-
ron conocer la gran diversidad de
hongos de la zona. Para estas dos
actividades del fin de semana se
contó con la colaboración del
micólogo Santiago Elena de la
Asociación Amanita Caesarea.
Como colofón a estas jornadas se

ha convocado un concurso de
dibujo escolar con temática mico-
lógica para niños de 5 a 13 años,
cuyo plazo de entrega de traba-
jos en el ayuntamiento comenzó
el día 12 y finaliza el día 18. Las
bases pueden recogerse en el
ayuntamiento y también están
disponibles en la web www.alba-
detormes.com. Habrá tres catego-
rías y se contará con tres pre-
mios por categoría. Los premios
serán lotes de material escolar
valorados en 70, 40 y 20 euros
respectivamente. xy

Una muestra de setas cierra el primer
fin de semana de micología en Alba
En la visita guiada se
pudieron contemplar
curiosas especies de
diferentes hongos

Los soportales de la Plaza Mayor de Alba de Tormes fue el lugar escogido para exponer los ejemplares cogidos el sábado. J. M. GARCÍA


