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CARBAJOSA

M. J. C.
CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada celebró una
Comisión de Urbanismo en la
que el equipo de Gobierno ex-
plicó a todos los miembros de
la Corporación el proyecto de
construcción de un nuevo cen-
tro comercial en el municipio.

En el transcurso de la reu-
nión, el equipo de Gobierno
denunció la actitud “desleal”
mostrada esta misma semana
por el portavoz socialista del
Ayuntamiento de la localidad,
Juan José Martín Cilleros,
quien, “con el objetivo de obte-
ner rendimiento político, ha
sacado a la luz pública a bom-
bo y platillo las alegaciones pre-
sentadas al proyecto de cons-
trucción de este futuro centro
comercial.

Con esta actitud, denuncia
el PP, “ha puesto en peligro la
buena marcha del proyecto y
de las gestiones que está reali-
zando el propio equipo de
Gobierno. xy

CASTELLANOS

M. J. C.
CASTELLANOS DE MORISCOS

Castellanos de Moriscos sigue
creciendo en población y du-
rante este mes de noviembre
ha sobrepasado los 1.800 veci-
nos empadronados. Según los
datos aportados por el Ayunta-
miento, a lo largo de los últi-
mos cuatro años casi se ha
duplicado la población, ya que
en la convocatoria de las elec-
ciones locales de 2007 el muni-
cipio contaba con mil habitan-
tes (lo que suponía siete conce-
jales). Con la cifra actual del
padrón municipal, a Castella-
nos de Moriscos le correspon-
den nueve concejales y, a par-
tir de los 2.000 habitantes,
serían un total de once.

Por otra parte, el Ayunta-
miento ha propuesto en el
calendario laboral del próximo
año las fiestas locales. Tras este
acuerdo, los vecinos de Cas-
tellanos de Moriscos contarán
en 2011 con dos fiestas loca-
les: el 3 de febrero y el 7 de
septiembre. xy

El PP acusa a
Martín Cilleros
de “desleal” con el
parque comercial

La localidad
supera este mes
los 1.800 vecinos
empadronados

ICAL
SALAMANCA

El área de Fomento de la Di-
putación de Salamanca aportará
para la campaña invernal de las
carreteras de la provincia un total
de 55 vehículos, entre los que se
encuentran seis motoniveladoras
y once camiones dotados de cuñas
quitanieves y repartidor de fun-

dentes del Parque Provincial de
Maquinaria, así como los vehícu-
los todo terrenos y furgonetas de
las brigadas de vías y obras de la
Diputación Provincial.

Según informaron fuentes de
la institución salmantina, el perso-
nal que estará disponible para la
campaña de invierno, junto al
coordinador y dirección de área,
serán los 30 peones que integran
dichas brigadas de vías y obras,
sus respectivos capataces y vigilan-
tes de carreteras, así como 14
maquinistas.

La Diputación de Salamanca
también tiene ya distribuidos ini-
cialmente más de 160 toneladas de

material fundente en 15 depósitos
almacenes para ser esparcido por
las carreteras provinciales. Desta-
can las 95 toneladas ubicadas en
los depósitos de fundentes de La
Hoya, al encontrarse en dicha
zona la estación de esquí de La
Covatilla; así como las 32 tonela-
das en los respectivos depósitos de
Candelario y el Parque de Maqui-
naria de Salamanca.

Depósitos en cada comarca
En el resto de depósitos ubicados
en los municipios salmantinos de
El Cerro, La Alberca, Serradilla
del Llano, El Payo, Boada, Ta-
mames, Barruecopardo, Forfoleda

y Ledesma están almacenados en
cada uno inicialmente tres tonela-
das de fundentes.

Además, desde la Diputación
Provincial recuerdan que la infor-
mación sobre las vías provincia-
les más expuestas durante la tem-
porada invernal a la existencia de
placas de hielo estará disponible
próximamente en la web de la
Diputación de Salamanca, así
como la situación que presentarán
en cada momento las carreteras,
con el fin de que los conductores
conozcan dichos puntos en bene-
ficio de su seguridad a la hora de
circular por dichas vías en los pró-
ximos meses. xy

La Diputación aporta 55 vehículos y
50 operarios a la campaña invernal
En su web facilitará
información de las
carreteras conmayores
complicaciones

La Diputación de Salamanca cuenta con diferentes vehículos y personal especializado para la campaña de invierno de las carreteras de la provincia. ICAL

Carrera contra el maltrato en Santa Marta

La Asociación Cultural Tierno Galván convocó ayer a los socios y a los
vecinos de Santa Marta de Tormes para participar en la III Carrera con-
tra la Violencia de Género. La marcha se inició en la plaza del Ayuntamiento
y se ofreció un recorrido alternativo andando. / J. M. GARCÍA

Finaliza en Alba el programa ‘Depende de ti’

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, asistió a la clau-
sura del programa provincial Depende de ti. Una veintena de mayores han
participado durante los últimos meses en las diferentes sesiones que se
han desarrollado en el local del hogar del jubilado. / ALMEIDA


