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GALINDO Y PERAHUY

MARJÉS / C. G. N.
GALINDO Y PERAHUY

El municipio de Galindo y
Perahuy está gobernado por el
Partido Independiente de
Galindo y Perahuy formado
por el Partido Socialista y el
Partido Popular en coalición y
no por el PSOE, como se
publicó el pasado lunes en la
entrevista realizada al alcalde.

El equipo de Gobierno está
formado por José Ramón
Hernández Pando, Julián Ná-
car Cuesta, Ignacio Hernández
Núñez, Francisco Jesús
Rodríguez Fernández, Domingo
de Paz García, Victoriano José
Cubillo Martín y Antonio
Melgar Blanco. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

En contestación al comunicado
remitido ayer desde Izquierda
Unida en el que acusaban al
Consistorio de gastar dinero
público en la compra de un
bolso, el Ayuntamiento se
defiende alegando que “desde
mucho antes de la llegada de
este equipo de Gobierno, el
Consistorio compra para sus
concejales una cartera de tra-
bajo, que es lo que se realizó a
la entrada de esta legislatura”.
Además, añade que todos los
materiales se compran para el
Ayuntamiento no para conce-
jales determinados. xy

El municipio está
gobernado en
coalición por el PP
y Partido Socialista

Cascante defiende
que el Consistorio
provee de carteras
de trabajo

MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada inició ayer las acti-
vidades de verano en las que
participarán 500 niños del muni-
cipio con ganas de pasarlo bien.

Ayer comenzaron los prime-
ros turnos de las semi colonias,
en las que participan pequeños
de hasta 8 años; y del campa-
mento urbano dirigido a niños
de 9 a 14 años. Este campamento
se desarrolla desde las 10 hasta
las 14 horas con horarios espe-
ciales.

Pero además, se han iniciado
los cursos de natación, tenis y

pádel (para nacidos antes del 31
de diciembre de 2008).

En total, 212 personas de
Carbajosa de la Sagrada han
empezado a disfrutar de las acti-
vidades programadas por el
Ayuntamiento para favorecer la
conciliación de la vida familiar
y laboral de los vecinos durante
esta época estival.

El Consistorio de Carbajosa
de la Sagrada continúa apos-
tando, también en esta época de
crisis, por organizar actividades
que ayuden a las familias del
municipio a compaginar trabajo
y familia ya que entienden que
con la llegada del verano no

saben que hacer y con quién
dejar a sus hijos.

Además de los cursos de
natación, tenis y pádel, y de las

semi-colonias y campamentos
urbanos, en los que se realizarán
actividades deportivas, de inglés,
talleres y juegos, el Ayun-

tamiento de Carbajosa conti-
nuará también durante estos
meses con el Club de Verano del
Programa Ciudad de los Niños.

A esta iniciativa están invi-
tados todos los niños nacidos
antes del 31 de diciembre de
2003. Las actividades comenza-
rán el próximo 16 de julio y
durarán hasta el 10 de agosto.
De esta manera los más peque-
ños podrán experimentar con la
radio y la informática, partici-
par en talleres y acudir a la pis-
cina municipal.

También hay programados
cursos de tenis y pádel para adul-
tos, tanto en horarios de mañana
como de tarde. Ya que desde el
equipo de Gobierno no quieren
dejar de lado esta franja de edad
y por ello comenzarán a organi-
zar diferentes actividades como
esta durante el resto de días de
verano. xy

Los pequeños mostraban nerviosismo ante su primer día de actividades. MARJÉS

Medio millar de niños participa
en las actividades de este verano

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

La Corporación municipal de
Aldeatejada recibió ayer la visita
del presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias; y
el diputado de zona, José María
Sánchez. Esta reunión se encua-
dra dentro de las realizadas por la
Institución para conocer de pri-
mera mano los problemas reales
de cada uno de los municipios.

Como comentó el primer edil,
Herminio Velasco, “son pocas las
subvenciones que vamos a perci-
bir por parte de otras administra-
ciones, por lo que ahora más que
nunca necesitamos un fuerte
apoyo económico y no precisa-
mente para invertirlo en grandes
infraestructuras, sino para poder
mantener los servicios esenciales”.

Por su parte, Javier Iglesias
comentó que en los últimos tiem-
pos Aldeatejada había sufrido dife-
rentes cambios en lo que a pobla-
ción se refiere, ya que en la actua-
lidad cuentan con 1.600 personas
empadronadas. Por otro lado, des-
tacó el excelente trabajo realizado
por parte del equipo de Gobierno
“ya que ha sabido adaptarse a la
situación cambiante por la que
están pasando día a día”. La pri-
mera ayuda que recibirán por
parte de la Diputación será para
finalizar el arreglo y consolida-
ción del camino que va desde la
salida del municipio hasta la carre-
tera N-630.

En cuanto a los 29.890 euros
recibidos por la institución recien-

temente, Velasco adelantó que
irán íntegramente destinados a la
construcción del nuevo archivo
municipal. “Digo íntegramente
porque este Ayuntamiento no
posee ningún tipo de deuda por
lo que la partida la podemos des-
tinar a inversiones”.

El segundo proyecto en impor-
tancia que se quiere llevar a cabo
es el de la regulación semafórica
en la zona de la travesía, ya que
“es algo muy demandado por
todos los vecinos”, explicó el pri-
mer edil.

Iglesias adelantó que en los
próximos meses se procederán a
realizar los Planes Provinciales
que, en esta ocasión, serán mucho
más generosos en cuanto a canti-
dades económicas. xy

El Ayuntamiento destina 29.000 € a
la construcción del archivo municipal
La Diputación
colaborará ayudando
a finalizar el camino
que va hasta la N-630

Miembros de la institución provincial y del Ayuntamiento de Aldeatejada, ayer. FOTOS: MARJÉS

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, visitó las instalaciones del pabellón.

ALDEATEJADA


