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Fernández Mañueco anuncia 
que la Junta destinará 90 
millones a los ayuntamientos
De fiesta. El consejero inauguró la plaza del Corrillo y tomó parte en la
entrega de premios de las actividades festivas en honor a Santa Elena

E. BERMEJO

E l consejero de Interior y Jus-
ticia de la Junta de Castilla
y León, Alfonso Fernández

Mañueco, visitó ayer la localidad de
Calzada de Valdunciel, sumida de lle-
no en sus fiestas patronales en ho-
nor de Santa Elena, para recorrer el
pabellón deportivo, al que se le ha
puesto una cubierta nueva, de la ma-
no del alcalde, Román Hernández, y
de algunos de los ediles de la Corpo-
ración municipal.

Posteriormente, el consejero se
dirigió a la plaza del Corrillo, recién
remodelada, a la par que entraba en
la misma el desfile de peñas. Allí,

Fernández Mañueco descubrió una
placa y tuvo ocasión de comprobar
in situ que ahora es más útil para los
ciudadanos, y más diáfana, además
de segura, porque han instalado bo-
lardos. A continuación, tomó parte
en la entrega de premios y agradeció
al alcalde y a los presentes que le in-
viten siempre a las Fiestas de Santa
Elena, a las que tiene mucho cariño,
además de animar a las decenas de
personas que había en la plaza a dis-
frutar de los festejos.

Con respecto a la plaza del Corri-
llo, el consejero señaló que es ejem-
plo de las muchas obras que la Junta
de Castilla y León acomete en la ac-

tualidad tanto en Salamanca como
en la Región, y recordó que la Admi-
nistración regional ha destinado más
de 100 millones de euros a a la pro-
vincia para este tipo de actuaciones.

Anunció, asimismo, la concesión
de otros 90 millones para ayudar a
los ayuntamientos a soportar el gas-
to corriente, así como a mantener la
creación de empleo, empresa harto
complicada con la crisis actual.

Por último se le preguntó por las
candidaturas en Salamanca para las
próximas elecciones, a lo que respon-
dió que es el PP quien decide y que
cuando haya algo que anunciar, ya se
contará.

El consejero de Interior y Justicia descubrió una placa en la plaza del Corrillo de Calzada de Valdunciel / LADOIRE

CALZADA DE VALDUNCIEL

Aspecto actual del camino vecinal entre Sieteiglesias y Buenavista / JIMÉNEZ

El PSOE tilda de “cacicada” la
desestimación de un recurso
E. B.

El Grupo municipal Socialista del
Ayuntamiento de Carbajosa ha til-
dado de “cacicada” la desestimación
del recurso de reposición contra el
acuerdo de aprobación inicial de la
revisión del Plan de Urbanismo, se-
gún señala en un comunicado. En el

escrito, el PSOE insiste “en la grave
irregularidadcometidaporeledildel
PP, Leocadio Hernández, al votar él
mismo y ser su voto decisivo”, por-
que es propietario de terrenos afec-
tados por el PGOU. Además, los so-
cialistas exigen responsabilidades
por la vaquilla muerta en el encierro.

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El curso Conectad@s celebra
su primera sesión presencial
E. B.

El Aula de Informática del Centro
de Formación y Empleo Signo XXV
acogió ayer la sesión presencial del
curso gratuito Conectad@s, de tec-
nologías de la información para mu-
jeres empresarias, organizado por
el Ministerio de Igualdad y la Con-
sejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, en el que
colaboran las concejalías de Mujer
y Empleo y Formación.

El curso consta de 30 horas lecti-
vas en las que se impartirán tres ti-
pos de tutorías: desarrollo de planes

de mejora con herramientas TIC,
consultoría de seguridad y búsque-
da de financiación. Con él se preten-
de fomentar el conocimiento y la uti-
lización de las nuevas tecnologías
entre las mujeres de las zonas rura-
les de Castilla y León, y emplear la
informática como promoción de la
igualdad y la inserción profesional

La novedad con respecto a otros
años es que el curso consta de dos
sesiones presenciales de dos horas
de duración y el resto se realizará a
través de una plataforma de tele-
formación.

SANTA MARTA DE TORMES

Un grupo de mujeres asistió a la primera sesión presencial / LADOIRE

Empiezan las obras para convertir en carretera
el camino entre Sieteiglesias y Buenavista
ROBERTO JIMÉNEZ

Los trabajos que convertirán en ca-
rretera el camino vecinal (CV-212),
que conecta las localidades de Sie-
teiglesias y Buenavista, ya han co-
menzado. Recientemente se ha com-
pactado la zahorra y la próxima
semana comenzarán los trabajos de
asfaltado y señalización.

Las obras suponen una inversión
de 300.000 euros y, gracias a la fir-
ma de un convenio entre ambos
ayuntamientos, será posible que el
tosco camino actual pase a ser una
carretera pavimentada de cinco me-
tros de anchura. Los nuevos traba-
jos eliminarán curvas y pendientes.

Esta nueva carretera permitirá

ahorrar unos quince minutos a los
vehículos que quieran acceder des-
de Sieteiglesias de Tormes a la au-
tovía de la Plata y también al resto
de conductores de los pueblos de la
comarca de Alba, que bien tienen
que acudir hasta Fresno o la Maya,
o bien circular hasta la CL-510 has-
ta Calvarrasa de Arriba para poste-
riormente girar hacia la carretera
de Arapiles y allí incorporarse a la
autovía.

Ensanchamiento de la calzada
Por otra parte, el Plan Regional de
Carreteras 2008 -2020, contempla
la actuación de mejora en la carre-
tera SA -114, que transcurre entre

Alba de Tormes (a la altura del cru-
ce con la CL-510) y Fresno Alhándi-
ga en el cruce con la N-630 con un
total de 15,8 kilómetros, por un im-
porte de 1.896.000 euros, que están
pendientes de ejecución.

Los trabajos realizarán mejoras
de la plataforma y firme, ensancha-
rán la calzada en ambas márgenes,
corregirán el trazado en algunos
puntos donde no se alcanza el míni-
mo exigido y acondicionarán y ade-
cuarán la travesía de las localidades
de Encinas de Arriba y Sieteiglesias
de Tormes, obras consistentes en di-
versas mejoras del firme y el levan-
tado de las tapas de registro de las
redes.
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