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MANTENIMIENTO

REDACCIÓN
SALAMANCA

Un total de 29 colegios de la
provincia de Salamanca se han
visto beneficiados por las sub-
venciones que por importe de
más de 104.341 euros, otorga
la Diputación a los ayunta-
mientos para el mantenimiento
de sus centros escolares.

Los municipios cuyos cen-
tros escolares se han benefi-
ciado de estas subvenciones
son Alba de Tormes, La Alber-
ca, Aldeadávila de la Ribera,
Aldeatejada, Armenteros, Ba-
bilafuente, Barruecopardo,
Béjar, Calvarrasa de Abajo,
Calzada de Valdunciel, Canta-
lapiedra, Ciudad Rodrigo,
Fuentes de San Esteban, Gui-
juelo, Lagunilla, Ledesma,
Ledrada, Linares de Riofrío,
Lumbrales, Macotera, Matilla
de los Caños, Miranda del
Castañar, Pedrosillo el Ralo,
Sancti Spíritus, Tamames,
Villamayor, Villares de la
Reina, Villavieja de Yeltes y
Vitigudino. xy

SANTA MARTA

A. A.
SANTA MARTA

Mariasun Barandiarán, porta-
voz de Izquierda Unida-Los
Verdes, propone para su debate
y aprobación dos mociones. La
primera dotar al Alfonso San
Casto de unos desfibriladores
a cargo del presupuesto de la
Corporación, si bien el club ya
posee estos aparatos de resuci-
tación manual, y solicitar al
Consejo Superior de Deportes
una partida de dinero con
cargo al 1% de la recaudación
de las quinielas para que los
campos puedan equiparse con
estos aparatos cuyo coste está
en 2.000 y 4.000 euros.

Y la segunda moción es la
petición del Ayuntamiento de
Santa Marta de que se haga
una investigación por parte de
la Minurso para depurar la res-
ponsabilidad penal del asesi-
nato del niño saharaui Nayem
Elgarhi, de 14 años. IU-LV
también emplaza a Naciones
Unidas que asuma la vigilan-
cia de la zona. xy

La Diputación
concede ayudas
a un total de 29
centros escolares

IU pide dinero de
las quinielas para
desfibriladores
en los campos

Aula de informática viajante en Pitiegua

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de Salamanca
(Amfar), en colaboración con varias instituciones, inauguró su aula de
informática viajante en la localidad de Pitiegua. Durante tres meses los
vecinos contarán con un espacio dotado de ordenadores e internet.

Cita hispano-lusa de hostelería en Aveiro

Santa Marta organizó un Encuentro Hispano-Luso de docentes de hostele-
ría. El primero fue en Santa Marta y el segundo tuvo lugar el lunes en Aveiro.
La concejala Mari Cruz Gacho encabezó la delegación local. También estu-
vieron los profesores de la Escuela y la Agente de Empleo y Desarrollo Local.

ÁNGEL ARROYO
SALAMANCA

Tras las juntas directivas del
pasado julio y ahora en octubre,
en las que se aprobaron nueve
proyectos más, la asociación
Nordeste de Salamanca ha asig-
nado ayudas a 34 iniciativas con
unas ayudas del programa Lea-
dercal y que ascienden a más de
1,9 millones de euros. Esto supone
un compromiso del 38,5 por
ciento de los fondos públicos
Leadercal que ascienden a algo
más de 5 millones de euros. Estos
fondos certificados suponen el 6
por ciento, de los cuáles se han
pagado ya el 96 por ciento.

Nordeste está desarrollando
en estos momentos el programa
Leadercal cuyo espacio de tiempo
es de 2007 a 2013. Javier Bajo,
uno de los coordinadores del
mismo, indicó ayer que la última
iniciativa se podrá aceptar hasta
diciembre de 2013 y se prevé que
se apoyen más de 100 proyectos
productivos y no productivos. En
estos momentos Nordeste ha com-
prometido ya el 38,5 por ciento de
un fondo que sobrepasa los 5
millones si bien esa es la financia-
ción pública, dinero que llega
desde la Unión Europea (Feader),
con un total de 1,75 millones de
euros; el Gobierno central a tra-
vés de su Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino

(MARM), con 1,62 millones de
euros; y la Junta de Castilla y
León, con 1,62 millones de euros.
Además hay que decir que existe
una aportación privada de algo
más de 4 millones de euros, lo que
supone que el cuadro financiero
sea de 9,11 millones de euros para
ayudar y apoyar iniciativas en los
86 pueblos que engloban esta aso-
ciación Nordeste y que tiene un
global de 40.000 habitantes.

Dentro de los proyectos que se
han dado por buenos y que serán
subvencionados destacan los que

turismo rural, la creación de
pymes de todo tipo en varias de
las localidades, recuperación del
patrimonio histórico y también
religioso, como es el retablo de
Fernando Gallego en el Campo de
Peñaranda, o el acondiciona-
miento del teatro de Villoria.

En definitiva, muchas iniciati-
vas que han supuesto en los últi-
mos años muchos puestos de tra-
bajo. Y es que Nordeste ha ges-
tionado en el periodo 2000-2006,
que ha invertido en estas tierras
de Ledesma, La Armuña, Las

Villas y Cantalapiedra y Campo
de Peñaranda 13 millones de
euros, con un apoyo a 184 inicia-
tivas en esos años y la creación y
consolidación de 171 empleos.

Además, esta asociación ha
recibido de la Diputación de
Salamanca dotaciones económi-
cas destinadas a complementar
los programas de Desarrollo
Rural, y se han firmado conve-
nios por un importe de 460.000
euros, incluido 2010, de los cua-
les el 78 por ciento es para apo-
yar diferentes proyectos. xy

La asociación Nordeste da apoyo a 34
proyectos por un valor de 1,9 millones
Estas iniciativas
suponen el 38,5% de
los fondos Leadercal
que suman 5 millones

Momento de la asamblea que se celebró el pasado año de la asociación de Desarrollo Rural Nordeste de Salamanca.


