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El Partido Popular
rechaza en las
Cortes la creación
de un instituto

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA

El Grupo Parlamentario Popu-
lar en las Cortes de Castilla y
León votó en contra en la
Comisión de Educación cele-
brada ayer, a la propuesta del
PSOE, defendida por Fernando
Pablos, en la que se solicitaba
instar al Gobierno de la Comu-
nidad a que dedicara una par-
tida de los presupuestos de
2012 a la construcción de un
Instituto de Enseñanza Secun-
daria en el municipio de
Carbajosa de la Sagrada.

Esta negativa resulta sor-
prendente para el PSOE puesto
que en la iniciativa socialista
se incluía y se recogía la mo-
ción aprobada por unanimidad
en el pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada, gobernado por el
PP, pidiendo la construcción
de dicho instituto.

Falta de recursos económicos
La procuradora del PP por
Salamanca, María Jesús Moro,
alegó que no renuncia a alcan-
zar una mejor situación en
cuanto a las infraestructuras
educativas de Carbajosa, pero
comparte el criterio de la Junta
de Castilla y León, especial-
mente mientras se mantenga
la actual crisis económica, de
que resulta prioritaria la cons-
trucción de los centros necesa-
rios para la escolarización de
los menores, como el Centro
Carbajosa III, que permite sus-
tituir las aulas prefabricadas
instaladas para hacer frente a
la demanda de escolarización.

La Consejería de Educa-
ción ha sido sensible con el cre-
cimiento poblacional experi-
mentado en los últimos años en
el municipio y por ello ha inver-
tido entre los años 2007 y 2010
más de dos millones y medio
de euros. Además no se en-
cuentran muy alejados (1,5
kilómetros) del IES Torres de
Villarroel de Salamanca, que
dispone de transporte escolar
y al que acuden un 50% de los
estudiantes del municipio. xy
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El Centro Cultural de Cabrerizos
acogió el IX Encuentro de Servi-
cios de Información Juvenil de la
provincia de Salamanca. Esta acti-
vidad está promovida por la Dipu-
tación y por ello el diputado de
Juventud, José Alfredo Martín, no
quiso perderse esta cita.

Durante la jornada de ayer se
presentaron los diferentes proyec-
tos que se están llevando a cabo
en Cabrerizos y para finalizar se
de celebró un Foro de Ideas. En
él se pretendió construir un pro-
yecto en común que se trasladase
a la provincia para ir de la infor-
mación a la cooperación intermu-
nicipal.

Dentro del área de Juventud
disponen de centros de informa-
ción juvenil, que son los encarga-
dos de dar cobertura a los pun-

tos y antenas que se encuentran
en la provincia. En total cuentan
con 23 servicios.

Básicamente los municipios
del alfoz, más los pueblos media-
nos y grandes, disponen de un

punto o una antena. La diferen-
cia entre uno u otro es por el
número de técnicos de los que
dispone. En ambos hay un
mínimo de un encargado que da
información sobre lo que se cuelga
en un tablón informático que ha
dispuesto la Diputación. “Desde
el área de Juventud remitimos
toda información sobre vivienda
o empleo”, comentó el diputado
Martín.

Al acto asistieron un total de
33 personas llegadas desde Viti-
gudino, Béjar, Ciudad Rodrigo o
Ledesma, entre otros.

La alcaldesa del municipio,
Lourdes Villoria, comentó que
están orgullosos de llevar a cabo
estas jornadas, ya que desde el
Consistorio se ha decidido apos-
tar fuerte por la juventud.

Por su parte, Tito Martín,
coordinador de los encuentros,
explicó que lo que se pretende es
ceder una mano a los políticos
para desarrollar de manera con-
junta diferentes políticas de juven-
tud. Uno de los puntos funda-
mentales es conseguir innovar
para que la juventud no se mar-
che de la provincia. xy

Los servicios de juventud buscan
una cooperación entre municipios
El IX Encuentro de
Servicios Juveniles
cuenta con un total
de 33 asistentes

El diputado de Juventud, José Alfredo Martín, acompañado de la alcaldesa. MARJÉS

CABRERIZOS

Nuevos inquilinos en los huertos de ocio

La segunda fase de los huertos de ocio de Santa Marta de Tormes ya
dispone de unos nuevos inquilinos y es que ayer la Asociación Salamanca
Acoge visitó la parcela que van a a comenzar a explotar. En total serán
cerca de 10 personas las que disfruten con los huertos. / MARJÉS

Carbajosa pasea de una forma saludable

El municipio de Carbajosa de la Sagrada celebró durante la jornada de ayer
el primero de los paseos saludables programados para estos meses. Los par-
ticipantes contaron con la presencia del alcalde del municipio, Pedro Samuel
Martín, y el presidente de Cruz Roja, Jesús Juanes Galindo. / MARJÉS


