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GEMA DIEGO
CABRERIZOS

San Vicente es una oportunidad
recuperada en Cabrerizos “para
que los vecinos den un paso ade-
lante y ofrezcan las actividades”
y para que la fiesta “cobre fuerza
y salga del propio pueblo” desde
que la Corporación municipal ele-
gida en 2007 se propuso conver-
tir estas fiestas de invierno en algo
más que una misa y un baile para
los mayores. Así lo destacaron
ayer los concejales Jesús Quintero
y Javier Recio, quienes, acompa-
ñados por los técnicos sociocultu-
rales y por los organizadores de
varias propuestas festivas, presen-
taron el programa dedicado al
santo en este 2011, un ciclo de
diversión que empieza hoy, jue-
ves 20, y se alarga hasta el do-
mingo 13 de febrero.

Esta tarde la cita estará en la
sala de exposiciones del centro
cultural con la inauguración de
la exposición Cinco miradas, en la
que autores como Antonio Varas,
María Cecilia Martín, Victorino
García Calderón y Amable Die-
go dan a conocer su visión del
entorno hasta el 4 de febrero.

Mañana, viernes 21, tendrá
lugar la tercera edición de la Gala
de San Vicente -por primera vez
en el pabellón-, algo más de hora
y media de actuaciones musicales,
bailes, humor, monólogos, gim-

nasia rítmica y la presentación de
dos niños con el hilo conductor de
la historia del Lazarillo de Tormes.

Además de la misa y la proce-
sión, seguidas de una degustación
de moscatel con pastas (sábado
22, 13 horas), cobran gran impor-
tancia las propuestas deportivas,
con un All Star de baloncesto mas-
culino el sábado por la tarde, el
II Cross de San Vicente el do-
mingo 23 y el I Duatlón Cross el
domingo 30. Las fiestas acabarán
con una obra de teatro de Telón
Verde el 13 de febrero. xy

Cabrerizos ‘regala’ a la participación
vecinal las fiestas de San Vicente
Apuesta por los actos
lúdicos y el deporte,
con baloncesto y una
prueba de duatlón

Los concejales y los organizadores de algunas actividades festivas en la presentación del programa de San Vicente. ALMEIDA

DIPUTACIÓN

E. A. S.
SALAMANCA

El organismo autónomo de
recaudación de la Diputación
de Salamanca, Regtsa, ha saca-
do a concurso la prestación de
sus servicios postales y telegrá-
ficos, según publicó ayer el Bo-
letín Oficial del Estado. El presu-
puesto base de licitación as-
ciende a 1.607.160 euros, aun-
que el valor estimado del con-
trato es de 1.362.000 euros.

El anuncio explica que el
proceso de tramitación será or-
dinario y abierto, con varios
criterios de adjudicación. El
plazo de presentación de ofer-
tas es de 15 días naturales a
contar desde hoy, o hasta el
próximo 12 de febrero.

Regtsa exige que la empresa
que asuma el servicio tenga
una habilitación profesional
determinada, y que esté inscri-
ta en el Registro General de
Empresas Prestadoras de Servi-
cios Postales para poder dar
servicios del ámbito postal uni-
versal y no universal. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

La Escuela de Hostelería de
Santa Marta se inaugurará ofi-
cialmente el próximo 4 de
febrero. En estas últimas obras
se ha llevado a cabo la adap-
tación del edificio para conse-
guir una nueva escuela que
cuenta con todo tipo de insta-
laciones. La remodelación ha
estado dirigida por el arqui-
tecto Miguel Ángel Diego
Domínguez. Anteriormente el
edificio estaba destinado como
hogar del jubilado pero final-
mente se trasladó al edificio
Sociocultural quedando las ins-
talaciones libres. A finales del
verano del año pasado comen-
zaron los primeros pasos de
remodelación y en octubre se
trasladaron los alumnos de la
antigua Escuela de Hostelería.
El objetivo principal es conse-
guir que en un futuro se im-
parta formación reglada y no
solamente los Programas de
Cualificación Profesional y cur-
sos para desempleados. xy

Regtsa licita
su servicio de
correos por 1,6
millones de euros

Inauguran el
próximo 4 de
febrero la Escuela
de Hostelería

La zona deportiva incorpora un desfibrilador y sistema de megafonía
REDACCIÓN
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada tiene previsto intro-
ducir diversas mejoras en la zona
deportiva a lo largo de este año,
un proyecto que ya ha comen-
zado en el área exterior -que regis-
tra mayor demanda entre los
usuarios- y que continuará des-
pués en el pabellón polideportivo.
Entre las novedades, se incluye
la instalación de un sistema de
megafonía, que ha supuesto un
coste de 6.800 euros y que está en
funcionamiento desde primeros
de año; la prolongación de la zona
de césped artificial hacia las gra-
das, que en estos días está rema-
tándose, por valor de 9.300 euros;

y la adquisición de un desfibrila-
dor médico por 2.000 euros.

La concejala de Deportes,
Charo Heras, destaca la calidad
del equipo médico adquirido, que
consta de batería recargable,
haciendo que los usos del mismo
sean prácticamente ilimitados.
Junto con el equipo se ha com-
prado un armario para su custo-
dia con un sistema de alarma, que
avisa en caso de que el aparato no
disponga de batería.

La edil convocará próxima-
mente una reunión con los res-
ponsables de la zona exterior, clu-
bes deportivos, asociaciones,
entrenadores y demás colectivos
relacionados con el deporte para
enseñarles su manejo. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El alcalde, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Deportes, Charo Heras.

El centro de idiomas atrae a 230 alumnos y la biblioteca
logra el premio María Moliner por su animación a la lectura

�Una de las ideas más divertidas de
las fiestas es una jornada de
puertas abiertas de la escuela de
idiomas el viernes 28. Habrá
cuentacuentos, manualidades y
canciones para niños; e historias y
un taller de gaélico para adultos a
partir de las 17 horas. El centro
cuenta con 230 alumnos de inglés
y portugués.

�Por su parte, la biblioteca
municipal Berta Pallares ha sido
galardonada con uno de los
premios María Moliner por su labor
de animación a la lectura con el
proyecto En Cabrerizos leemos...
¿y vosotros? La sala recibirá un
lote de 200 libros infantiles y
juveniles que pasarán a formar
parte de sus fondos.


