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❚ CARBAJOSA
El PP asegura haber
cumplido la legalidad
en la contratación de
un administrativo
El equipo de Gobierno de
Carbajosa responde a las crí-
ticas vertidas por el portavoz
socialista, Juan José Martín,
sobre presuntas irregulari-
dades en la contratación de
un administrativo por una
subvención de la Junta. En
este sentido, el PP asegura
“haber cumplido los requisi-
tos legales y técnicos en la se-
lección de personal y ruega a
Martín Cilleros que no some-
ta a juicios sociales a perso-
nas que poco tienen que ver
con el ámbito político”./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Reunión anual de la
Asociación Euterpe
de la Banda Municipal
de Música
La Asociación Euterpe Ban-
da Municipal de Música de
Villamayor celebrará su
asamblea general que se ce-
lebrará el próximo jueves 24,
a las 21 horas en el Aula de
Cultura. Una reunión en la
que los músicos que forman
parte de la agrupación anali-
zarán, entre otros puntos, la
planificación de la Semana
Santa, el estado de las cuen-
tas y el nombramiento de los
nuevos vocales de la junta di-
rectiva, además de las pre-
guntas de los asistentes./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Charla para prevenir accidentes.Escolares de Pri-
maria del colegio San Blas asistieron a la charla ofrecida por la
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aes-
leme) para sensibilizar sobre la prevención de accidentes./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Nuevos talleres culturales infantiles. Más
de un centenar de niños de 3 a 12 años de Villares participan
desde ayer en los nuevos talleres “Yo Vivir en Tribu”, den-
tro del proyecto Educación para la Paz./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Taller de gastronomía tradicional. El Instituto
de Identidades de la Diputación ha puesto en marcha el taller
de gastronomía tradicional, donde los alumnos elaboran su-
culentos platos de los que después dan buena cuenta./EÑE

EÑE
La Corporación de Carbajosa
aprobó ayer por unanimidad de
todos los grupos la cesión a la Jun-
ta de Castilla y León de una parce-
la municipal para la construcción
del futuro instituto de Secundaria
en el municipio. Unos terrenos si-
tuados en la zona de La Ladera,
junto al nuevo colegio de Infantil y
Primaria, lo que permitirá unifi-
car la zona educativa en un sector
de desarrollo urbanístico, acorde
al crecimiento de población.

La demanda de esta infraes-
tructura se remonta al año 2001,
cuando el actual concejal del equi-
po de Gobierno, Leocadio Hernán-
dez, era alcalde, y cuya petición se
ha reiterado en numerosas ocasio-
nes a la Administración regional
en pasadas legislaturas con el al-
calde socialista Juan José Martín.

De esta manera, el Consistorio
presta su apoyo incondicional a
los numerosos padres que recla-
man el IES y por lo que se van a
constituir en plataforma oficial
para su reivindicación, ya que to-
dos entienden que Carbajosa es
uno de los municipios con mayor
porcentaje de población infantil.

❚ Los terrenos están anexos al nuevo colegio, en la zona de La Ladera
❚ Apoya así a la plataforma de padres que reivindica esta infraestructura

El Ayuntamiento cede a la
Junta una parcela para la
construcción del instituto

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PLENO EXTRAORDINARIO

EÑE

C OMPARTIR, disfrutar de
la amistad entre los ami-
gos y aprovechar para co-

nocer y estrechar lazos entre los
compañeros son los objetivos de
la jornada de convivencia anual
que organiza el CRA Villares de
la Reina y en la que se reúnen los
520 alumnos de los centros de las
localidades que lo forman (Villa-
res de la Reina, Castellanos de
Moriscos, San Cristóbal de la
Cuesta y Monterrubio de Armu-
ña, que se incorpora este año).

Un día especial en el que
alumnos de Infantil y Primaria
de todos los cursos aprovecharon
para participar en la celebra-
ción, a la que se unieron los actos
de la Operación Bocata y el Día
de la Paz, donde todos los escola-
res formaron un mosaico en el
patio con la palabra “PAZ” y sol-
taron una paloma como símbolo
de su deseo para la convivencia
pacífica en el mundo. Fiesta tri-
ple para concluir la semana.

Un día de cole todos juntos
Los 520 alumnos de los distintos centros del CRA Villares

compartieron ayer su jornada anual de convivencia

VILLARES DE LA REINA ❚ EDUCACIÓN

❚ PRESUPUESTO 2011. El equipo de Gobierno aprobó por mayoría, con
el apoyo de las dos concejales no adscritas y la abstención del Grupo So-
cialista, en el pleno extraordinario celebrado ayer, el presupuesto muni-
cipal para este año. Unas cuentas que ascienden a 5 millones de euros,
de los que un millón se destinan a inversiones que se ejecutarán princi-
palmente en medio ambiente y en el ámbito de prestaciones sociales y
de ayudas al ciudadano, para no agravar la situación de crisis.

LOS DATOS

La parcela está situada en La Ladera, junto al nuevo colegio./EÑE

Todo el CRA disfrutó con las actividades y juegos organizados para este día./EÑE

Los alumnos formaron un gran mosaico por la paz y soltaron una paloma./EÑE


