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Primera montería de temporada en Tremedal de Tormes

El coto de Olegario, en Tremedal de Tormes,
acogió la primera montería de la temporada.
Un grupo de amigos de Retortillo,Villavieja de

Yeltes y Tremedal de Tormes, junto a una rehala
de Bocacara, se reunieron para pasar una jor-
nada de caza, convivencia y buen comer.

Charla para los futuros alumnos de yoga en Santa Marta

El día 3 comienza el curso de yoga en Santa
Marta de Tormes; pero antes, la profesora ha
querido tener una charla con los futuros alum-

nos, la cual fue todo un éxito pues a ella acu-
dieron alrededor de 60 personas. Habrá dos
grupos de iniciación y dos de segundo año.

MARJÉS / SONIA POLO
GUIJUELO

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Guijuelo acogió ayer
su primer pleno ordinario de la
nueva Corporación municipal.
Una sesión con muchos puntos
en el orden del día y que se resol-
vió en una hora.

El principal tema del día giró
en torno a la sociedad municipal
Gestión Municipal de Servicios de
Guijuelo SL. En este punto se
aprobó la composición de la junta
general y el consejo de administra-
ción de esta gestora, junto al
reparto de cargos. Con los votos
a favor del equipo de Gobierno y
en contra de la oposición se acordó
nombrar al alcalde, Julián Ramos,
presidente del Consejo de Admi-
nistración. Luis Picado ejercerá
como vicepresidente, mientras que
Carmen Cortés, Manolo Berrocal

y María Ángeles Picado serán los
vocales.

Dentro del consejo, el secreta-
rio será el secretario del Consis-
torio y vicesecretario será el
adjunto a secretaria municipal.

Las concejalas del Grupo

municipal Socialista alegaron que
esta constitución “es incongruente
porque no hay representación de
la oposición, que nos vuelve a
vetar”. Unas palabras que respon-
dió el alcalde guijuelense: “se ha
seguido el mismo patrón que en

el Ayuntamiento, según decidie-
ron los vecinos de Guijuelo. Si
están presentes en la junta gene-
ral, pero no es incongruente por-
que estará el secretario del
Consistorio que dará fe de todo lo
que se acuerde en el consejo”. xy

La junta de Gobierno dirigirá la
empresa municipal de servicios
El pleno ratifica a
Julián Ramos como
presidente de la
gestora municipal

El alcalde guijuelense presidió una tranquila sesión que discurrió sin ningún problema. MARJÉS

GUIJUELO OTRAS RESOLUCIONES

Después de legitimar al alcalde
de Guijuelo para la formaliza-
ción de la escritura pública pa-
ra la inscripción en el registro
mercantil y para todas las acti-
vidades y trámites relativos a
la constitución de la empresa
municipal, los concejales apro-
baron otros puntos.

En este sentido, y por una-
nimidad, consensuaron la peti-
cióndeque losdías22de febrero
(Miércoles de Ceniza) y el 16
de agosto de 2012 como días
festivos locales cara al año que
viene. Dos fechas que vienen
siendo habituales dentro del
calendario festivo de la villa
chacinera coincidiendo con el
fin de los carnavales y el home-
naje a la patrona.

Por otro lado se aprobó la
subida del precio del suminis-
tro del agua potable, pasando
de 0,68 a 0,68 euros. En este
mismo sentido, se acordó el pre-
cio del contrato de servicio de la
estación depuradora de aguas
residuales que gestiona Aqualia,
con un incremento del 1,57%,
pasandode37.995eurosa38.592
euros. Por último, se dio cuen-
ta de la aprobación de la liqui-
dación del presupuesto 2010.

El 22 de febrero
y el 16 de agosto,
festivos en 2012


