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La Asociación Tierno Galván recorre la exposición ‘Voces de mi tierra’

Varios socios de la Tierno Galván acudieron al encuen-
tro con el artista de Ciudad Rodrigo, Carlos García
Medina, para recorrer de su mano la muestra Voces

de mi Tierra, que se encuentra en la sala de exposi-
ciones La Salina. Esta muestra es un proyecto impul-
sado por el Instituto de las Identidades. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
presentó en el salón de plenos del
Ayuntamiento los actos que se
van a llevar a cabo durante la
Semana Europea de la Movilidad.
Uno de los principales objetivos
es la disminución del volumen de
desplazamientos en vehículos pri-
vados, de ahí que todas las acti-
vidades que han organizado están
relacionadas con este tema. Uno
de los mayores logros de la
Corporación ha sido conseguir

que el jueves el servicio de auto-
bús sea totalmente gratuito. “De
esta forma queremos potenciar la
concienciación del uso del trans-
porte público”, comentó el alcalde,
Pedro Samuel Martín. El presu-
puesto total con el que han con-
tado es de 3.500 euros.

Desde el pasado día 16 se está
procediendo a la colocación de la
señalización vial para el proyecto
A la escuela vamos solos. Este pro-
yecto está nominado a los pre-
mios Movilidad 2010. Ya es el
segundo año que se está llevando
a cabo este taller y una de las
cosas más importantes es que
“para sacarlo adelante nos hemos
puesto de acuerdo todas las con-
cejalías”, comentó el concejal de
Transporte, Ángel Manso. El obje-
tivo era conseguir una ruta segura
para que los padres no tengan

necesidad de coger el coche y se
fomente la convivencia.

Por otro lado, y hasta el día 23,
los vecinos van a disfrutar del
Taller de Peatón que está desti-
nado a los escolares del Pablo
Picasso y La Ladera.

Además hoy y mañana tanto
niños como mayores pueden par-
ticipar en el taller de señalización
de los itinerarios peatonales a la
escuela.

Por último y durante el Día
Europeo sin Coches se van a lle-
var a cabo un sinfín de activida-
des en la plaza del Ayuntamiento
y en la calle del Arroyo, desde las
17 hasta las 20 horas. En este caso
el Consistorio ha contado con la
colaboración de la empresa Solrie.
Entre las actividades contarán con
un ciclobus, ciclo cars, hinchables,
ludomóvil y una bicisol. xy

Los vecinos podrán disfrutar
de autobús gratis este jueves
‘A la Escuela vamos
solos’está nominado
a los premios de
Movilidad 2010

Parte del e equipo de Gobierno junto con la Policía Local ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Durante este fin de semana se
van a celebrar las II Jornadas
de las Vías Transfronterizas
MARJÉS / C. G. N.
MORILLE

El municipio de Morille acoge
durante este fin de semana las II
Jornadas de los Caminos Pú-
blicos: Su protección y las vías
históricas transfronterizas de
Salamanca.

El sábado tienen previsto
hacer una recepción de visitan-
tes y un presentación de todas
las charlas que se van a celebrar.
La primera de ellas comenzará
a las 10.30 horas y correrá a
cargo de Rebeca Martín, perte-
neciente a la Fundación Tormes
E. B. Almenara de Tormes. La
charla versará sobre la puesta
en valor de los caminos tradicio-
nales, el voluntariado para lle-
varlo a cabo y el desarrollo local.

Tras un pausa para el café lle-
gará el turno de la conferencia
de Pilar Muñoz, jefa de sección
de Catálogo de Caminos Pú-
blicos y Cartografía, de la Junta
de Extremadura.

Más tarde a las 12.45 horas,
se celebrará la charla Cooperación
para la recuperación y valorización de
caminos: La red de senderos del sis-
tema central. El encargado de
impartirla será Juan Antonio del
Rey, perteneciente a la Asocia-
ción Salmantina de Agricultura
de Montaña.

Por la tarde los asistentes vol-
verán a disfrutar de otras tres
nuevas charlas, una sobre la evo-

lución de los caminos en España,
otra sobre las vías de comunica-
ción transfronteriza y por último
las principales calzadas históricas
transfronterizas a su paso por
Salamanca.

El domingo, el día será me-
nos teórico y mucho más prác-
tico. A partir de las 11 horas los
asistentes participarán en una
marcha por el Triángulo de la
cultura de Morille: en él recorre-
rán los lavaderos, el cementerio
del arte, las ruinas del Mesón
Maltercio y la calzada de Madrid
a Coimbra. Cuando finalicen se
pondrá punto y final a estas
segundas jornadas. xy

MORILLE

Vecinos de Morille. MARJÉS

El Ayuntamiento apuesta por
la colaboración con Portugal
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, a través de las
concejalías de Empleo y Edu-
cación, está trabajando en el
desarrollo de un proyecto de
cooperación transfronteriza para
establecer sinergías con la zona
centro de Portugal en el área de
Empleo, el Turismo y el Medio

Ambiente. El encuentro, finan-
ciado por la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta, se realizará
en dos jornadas, una en Santa
Marta de Tormes y la otra en
Portugal, con el objetivo de
lograr unas relaciones estables
y permanentes en ámbitos estra-
tégicos para lograr la creación
de empleo y el desarrollo de
nuevos proyectos. xy

SANTA MARTA

El pleno aprueba la puesta en
marcha del plan de saneamiento
MARJÉS / C. G. N.
TERRADILLOS

El Ayuntamiento de Terradillos
ya ha comenzado a tomar las
decisiones oportunas para llevar
a cabo el plan de austeridad. El
pasado jueves se aprobó en el
pleno ordinario un plan de
saneamiento definido dentro del
cual se ha tomado la decisión
de prescindir de los servicios aje-

nos de limpieza de las instala-
ciones públicas, pasando a rea-
lizarlos con personal propio.

Además se han modificado
algunas tasas de servicios públi-
cos que entrarán en vigor en
2012 como medida de acompa-
ñamiento al ahorro. Las varia-
ciones que estarán a disposición
para su consulta en la web del
Ayuntamiento. xy
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