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PROVINCIA
CONVOCATORIA

REDACCIÓN
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca
ha hecho pública la convocato-
ria de las subvenciones destina-
das a la campaña Natación para
todos que se desarrollará du-
rante los meses de julio y
agosto en municipios de menos
de 20.000 habitantes. En esta
ocasión, el importe destinado
a esta actividad asciende a
15.155 euros y el plazo de pre-
sentación de las solicitudes
estará abierto hasta el próximo
15 de junio. xy

VILLAMAYOR

REDACCIÓN
VILLAMAYOR

La biblioteca municipal de
Villamayor inicia mañana las
actividades programadas para
el mes de junio con una nueva
sesión de bebecuentos a cargo
de la compañía Cuenta Cuen-
tos. El martes continuará la
programación con animación al
cuento para niños y niñas a
partir de cuatro años. Para el
miércoles está prevista la actua-
ción de Carioca Cuenta Cuen-
tos que ofrecerá sus bebecuen-
tos en la Casa de Cultura a
partir de las 18 horas. xy

La Diputación
subvenciona los
cursos de natación
con 15.155 euros

Una sesión de
bebecuentos abre
los actos de junio
de la biblioteca

Éxito del segundo Encuentro Solidario en Santa Marta

La Asociación Cultural Tierno Galván celebró
ayer con gran éxito de participación el II
Encuentro Solidario. Talleres, payasos, juegos

para niños y degustaciones animaron la jor-
nada en la que también se construyó un mural
solidario y se vendieron productos. / ALMEIDA

Gran participación en el Día del Nieto de Carbajosa

Con juegos, hinchables, una chocolatada y
regalos se celebró ayer en Carbajosa de la
Sagrada el Día del Nieto, coincidiendo con

la conmemoración del Día Internacional del
Juego. La actividad estuvo organizada por la
asociación Fuente del Valle. / ALMEIDA

E. A. S.
LUMBRALES

María Mateos Peña, de Lum-
brales, recibió ayer el primer pre-
mio del Concurso de Fotografía
El tren de Las Arribes, vergüenza nacio-
nal de manos de la presidenta de
la Asociación de Empresarios de
El Abadengo, Ester Corredera, y
del tesorero de la misma, Tomás
Castro. María Mateos recibió con
satisfacción los 500 euros del pre-
mio por su fotografía titulada
Ingeniería en desuso y manifestó su
deseo de que actividades de este
tipo sirvan para dar a conocer los
inmensos valores naturales y turís-
ticos de este Bien de Interés Cul-
tural, todavía desconocido por
mucha gente.

Asempa valoró la foto gana-
dora por aglutinar en sí misma
todas y cada una de las principa-
les características de este tramo
ferroviario solicitadas en las bases
del concurso: su riqueza natural,
el extraordinario valor de su obra
de ingeniería y el deplorable
estado de abandono en el que se
encuentra actualmente.

En este sentido, Asempa no
descarta presentar una denuncia
a las administraciones responsa-
bles de su mantenimiento, obli-
gadas por ser este tramo un Bien
de Interés Cultural, dado el con-
tinuo deterioro a que se ve some-
tida año tras año.

Asempa sigue sin renunciar,
como parece que lo han hecho la
mayoría de los alcaldes y ayunta-
mientos de la zona, a reivindicar
su posible reapertura, hoy más
necesaria y más útil que nunca
precisamente por la situación de
crisis que atraviesa el país.

La recuperación de la vía con
fines turísticos no sería un gasto,
sino una importante inversión que
crearía riqueza, puestos de trabajo
y futuro para una zona que, a
pesar de recursos como éste, su
parque natural, el puerto fluvial

de Vega de Terrón y su patrimo-
nio histórico, se muere irremisible-
mente ante la mirada impasible y
pusilánime de la clase política
local, provincial y regional.

36 participantes
Al concurso fotográfico organi-
zado por la Asociación de Em-
presarios de El Abadengo se pre-
sentaron un total de 36 fotógra-
fos procedentes de toda la pro-
vincia (Salamanca, Santa Marta
de Tormes, Vilvestre, La Frege-
neda, Olmedo de Camaces, So-

bradillo y también Lumbrales).
Los participantes en el certamen
presentaron un total de 75 fotogra-
fías relacionadas con la vía.

Para el próximo mes de
agosto, el colectivo Asempa tiene
previsto realizar una exposición
con todas las fotografías que han
concurrido al concurso, además
de celebrar otra serie de activida-
des reivindicativas de este tramo
ferroviario que se anunciarán
oportunamente, según comenta-
ron los responsables de la asocia-
ción de empresarios. xy

Asempa entrega a María Mateos el
premio de su concurso de fotografía
Los empresarios de
ElAbadengo siguen
exigiendo la apertura
de la vía férrea

La presidenta de Asempa (derecha) y el tesorero entregan a la ganadora el dinero del premio.


