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PROVINCIA
SANTA MARTA

E. A. S.
SANTA MARTA

El IES Calisto y Melibea de
Santa Marta ha programado
cuatro charlas de orientación
académica para padres y alum-
nos para mañana, lunes, el pró-
ximo martes, día 25, y el miér-
coles 26. Mañana las conferen-
cias serán para segundo de
ESO (18.30 horas) y tercero
de ESO (19.30 horas); el mar-
tes le tocará el turno a cuarto
de ESO (19 horas); y primero
de Bachillerato tendrá su charla
el miércoles (19 horas). xy

CARBAJOSA

E. A. S.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha decidido sus-
pender el I Concurso de Cha-
rangas de la localidad, que te-
nía previsto celebrar a prime-
ros del próximo junio. El mo-
tivo es “el insuficiente número
de inscripciones”. “Debido a la
falta de participación, la pro-
gramación y el desarrollo del
concurso en sus distintas fases
e interpretaciones musicales
resultan irrealizables”, aclaran
los representantes municipales
en un comunicado. xy

El IES Calisto y
Melibea programa
cuatro charlas
de orientación

El Ayuntamiento
anula el certamen
de charangas por
la baja inscripción

L. JORGE
CANTALPINO

La presidenta de la Diputación
Provincial de Salamanca, Isabel
Jiménez, quiso extender ayer el
homenaje que el pueblo de Can-
talpino rindió a su anterior primer
edil, Vicente Benito, a “todos los
alcaldes y concejales que hay a lo
largo de toda la provincia de Sala-
manca”. La responsable de La
Salina destacó que “el Ayunta-
miento de Cantalpino haya deci-
dido dedicarle este espacio, creo
que es bueno para recordarle y,
sobre todo, que sea un homenaje
para todos los hombres y muje-
res que poco o mucho tiempo han

estado sirviendo a su pueblo en
el Ayuntamiento, y sobre todo en
estos momentos que es muy difí-
cil con la crisis que tenemos, los
recortes, ya que con los pocos
ingresos la gestión en los ayunta-
mientos es difícil”.

Isabel Jiménez agradeció que
el Consistorio cantalpinés la hu-
biera invitado a la inauguración
de un paseo verde cuyo proyecto
se fraguó mientras era Vicente
Benito alcalde de la localidad, an-
tes de que falleciera tras una triste
enfermedad. “Yo creo que ha sido
un gran acierto poner el nombre
de una persona que estuvo muy
poco tiempo en el Ayuntamiento

de Cantalpino, pero que era una
persona muy querida en este
municipio porque había sido el
farmacéutico durante muchos

años”, comentó la presidenta de
la Diputación.

Jiménez reflexionó coincidien-
do con esta inauguración sobre

que “cuando pasan estas cosas,
piensas cómo hay gente que, te-
niendo toda una vida resuelta,
decide dar un paso al frente en lo
que es el servicio a sus vecinos y
en la vida pública”.

“El poco tiempo que estuvo,
yo sí que puedo decir que fue un
buen alcalde, una persona preo-
cupada por Cantalpino. En alguna
ocasión le recibí en la Diputación
y siempre quiso lo mejor para su
pueblo”, apreció la presidenta de
la Diputación.

El homenaje organizado ayer
por el Ayuntamiento de Cantal-
pino consistió en una eucaristía,
que tuvo lugar en la iglesia parro-
quial, a la que siguió una visita a
un paseo que desde ayer lleva el
nombre de Vicente Benito. A los
actos acudieron familiares del ex
alcalde de Cantalpino, así como
numerosos vecinos y concejales
del PP de la localidad. xy

La alcaldesa de Cantalpino recibe a la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez. L. J. V.

Jiménez recuerda el papel de
los alcaldes en época de crisis

CANTALPINO

G. DIEGO
PARADA DE RUBIALES

La undécima edición del Certa-
men Internacional de Cuentos
Lenteja de Oro de La Armuña,
organizado por el Ayuntamiento
de Parada de Rubiales, ya tiene
ganadores. El jurado, compuesto
por profesionales de la enseñanza
y la literatura, se reunió en la no-
che del pasado viernes para emi-
tir su fallo, que determinó otorgar
el primer premio a La línea Maginot,
de Javier García Cellino, un autor
radicado en Langreo (Asturias). A
éste le corresponden 2.000 euros
y una estatuilla conmemorativa
del certamen. La segunda posi-
ción fue para El crucigrama, de
Carlos de la Calle Martín, de El
Casar (Guadalajara), merecedor,
por tanto, de 1.000 euros más la
figura del concurso.

Los escritores galardonados
están llamados a recoger sus pre-
mios el próximo 16 de junio, en
un acto festivo incluido en la cele-
bración de las fiestas de San Qui-
rico en Parada de Rubiales. A con-
tinuación, el Consistorio de la
localidad agasajará a los autores,
a los vecinos y a los visitantes que
deseen acercarse con una cena a
base de lentejas de La Armuña y
vino de la zona. El alcalde, Pascual
García, apunta que, dado que este
año la fecha coincide con la de la
disputa del primer partido del

Mundial de fútbol por parte de la
Selección Española, habrá que
organizar el acto de entrega de
premios a una hora temprana y
posponer la cena hasta después
del choque.

500 originales
La undécima edición del concurso
de cuentos de Parada ha batido su
propio récord al registrar este año
alrededor de 500 escritos partici-
pantes procedentes de todo el
mundo. Un grupo de alumnos de
la Facultad de Comunicación de

la Universidad Pontificia de Sala-
manca se ha ocupado de hacer
una preselección entre los origina-
les para facilitar la labor del ju-
rado, presidido por el regidor de
Parada y compuesto por José Luis
Martínez Roca, catedrático de
Literatura Hispanoamericana de
la Universidad de Oviedo; Nico-
lás Borrego, profesor de Filosofía
del instituto Venancio Blanco; Eva
Martínez Duque, periodista, jefa
de prensa de la Delegación Te-
rritorial de la Junta de Castilla y
León; Andrés Bermejo, profesor

y poeta; José del Canto, profesor
del Departamento de Lengua de
la Universidad de Salamanca;
Manuela Martín Hernández,
docente del instituto Vaguada de
la Palma; y Pablo Rey, profesor de
la Facultad de Comunicación de
la UPSA.

En 2009, décima convocatoria
del concurso, el primer premio
correspondió a Tony Évora, de
Cuba, por Mi compañero; y el se-
gundo a Juan Carlos Fernández
León, de Madrid, por Las intermi-
tencias de Marimar. xy

Un autor asturiano logra el premio
del concurso de cuentos de Parada
El jurado otorga el
galardón a‘La línea
Maginot’de Javier
García Cellino

Acto de entrega de los galardones del concurso de cuentos en las fiestas de San Quirico de 2008.


