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Espectáculo de magia medieval en
la Feria de Artesanía de Ledesma
Una delegación de
la localidad hermana
de Soullan visitará
mañana la villa

GEMA OIECO
LEOESMA

La villa Iedesmina calienta moto-
res para disfrutar de tul ajetreado
fina! de semana lleno de atracti-
vos, que arrancará mañana con
una recepción a una delegación de
la localidad francesa de Soullan,
municipio hermanado con Ledes-
ma desde hace 10 años; y que de-
sembocará el sábado y el domingo
en la celebración de la IV Feria
Agroalirnentaria y de Artesanía,
que tendrá lugar, un año más, en
los jardines de la fortaleza. En esta
ocasión. según precisa la agente de .
desarrollo, Ana Felipe, habrá 33
expositores, 15 de artesanos y 18
de profesionales agroalimentarios,

En el primer apartado, el recin-
co reunirá esrands relacionados
con el trabajo en madera, cuero,
piedra, vidrio y cerámica, así ea-
mo puestos dedicados a! diseño
textil; el patchwork, las velas, la
joyería, los juguetes y la alfarería.
Mientras, dentro del ámbito ali-
mentario se mostrarán al público
quesos, conservas, rosquillas rípi-
cas de Ledesma, repostería, lico-
res, embutidos, miel, villa y obleas
y barquillos.

Como novedad, la tradicional
actuación music.al que se desarro-
llaba en la noche del sábado en Pa-
tio de Armas de la fortaleza ha
sido sustituida este año por una
origioal propuesta: un espectáculo
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de magia medieval a cargo de
Migudillo, previsto para las 21.30
horas.

Horario de apertura
La feria abrirá al público el sábado
de 12.30 a 14.30 horas y de 17 a
21.30 horas. Mientras, el domingo
estará en funcionamiento de 11 a
14.30 y de 17 a 20.30 horas. Pa-
ralelamente, el Ayuntamiento ofer-

tará a vecinos y visitantes, desde
un estand de turismo instalado
en la plaza de la Fortaleza, una
serie de rutas para conocer los
atractivos de la villa. Éstas se desa-
rrollarán el sábado a las 13 y a las
19.30 horas, y el domingo a las
12.30 y a las 18.30 horas. E inclui-
rán, igualmenre, una visita al cen-
tro de interpretación de la histo-
ria de Ledesma, I1

Completo programa
de demostraciones en
directo y actividades

• La Feria de Artesanía incluye en su
1\ programa una serie de actividades

y talleres para los niños. El sábado
'1 habrá un espectáculo de

marionetas de dedo con el grupo

1
- Obsidiana, de Navacarros, a las

I
13.15; un taller de elaboración de
rosouíüas de Ledesma, a las 18
horas; y un cuenta cuentos a las

I 19.~0.AI día siguiente, domingo,
I esta previsto otro cuenlacuentos a¡ las 12.30; clases para hacer

pulseras de cuero con Duende, de
Ledesma, a las 13.30; un taller
para aprender a tricotar con María
Ángeles Diez, de Medina del
Campo, a las 17.30; y, para
finalizar, un cuentacuentos a las
18.30 horas.

• Otro de los puntos fuertes de la
feria lo constituirán las
demostraciones en directo de los

. artesanos asistentes, procedentes
tanto de Salamanca como de
Zamora, Valladolid y Portugal. El
sábado las exhibiciones serán de
joyeña de vidrio con soplete
(Carlos Pinilla Lume), talla
geométrica (Topey Cuña), anillo y
colgante en plata (Obsidiana),
máscara de piel (Duende), talla en
piedra (Taller de Piedra) y
elaboración de manta en telar
(Antonio Román Corvo).El
domingo le tocará el turno a una
pieza de barro (Alfarería lsaac
Civicos), un bolso de cuero (Taller
Artimaña), velas (Velas Nazareth) y
acerico (Arco Iris).

CRíTICAS A FOMENTO

El PSOE censura la labor de La Salina en las carreterasprovinciales
QAHIELWO
SALAMANCA

El Grupo Socialista replicó ayer
al anuncio del lunes de La Salina,
en el que afirmaba, grosIO moda,
que invertirá 6,8 millones en la
anualidad de 2009 para arreglar
12 carreteras del Plan Provincial
correspondiente.

El portavoz socialista, Toribio
Plaza, escoltado por su homólogo
de Fomento, Francisco Martín
del Molino, criticó muy dura-
mente la "falta de compromiso"
de la Diputación "para sacar ade-
lante las comunicaciones" de la
provincia. Según Plaza, el Plan
"nació muy pobre en 2006, con
dificultades crecientes y adjudi-
caciones y ejecuciones mínimas",

Resumió la cronología de Plan
afirmando que "la anualidad de
2006 está sin concluir, la de 2007
está a la mitad de su ejecución,
la de 2008 está en fase de adju-
dicación y prácticamente sin nada
de ejecución y la de 2009 aún se
está presentando".

Dos de los pecados capitales de
La Salina son, según el PSOE, los
escasos fondos destinados a
infraescrucruras y la ausencia de
"disciplina" en la gestión pública.
Plaza afirmó que la Diputación
destina fondos primero a cubrir
gastos y el resto a inversiones, con
10 que: "actúa alrevés 11 de como
debería hacerlo una administra-
ción y debe financiarlas vía prés-
tamos. En cuanto a la gestión, el

portavoz socialista insistió en que
el equipo de Gobierno "ni siquiera
ejecuta las escasas inversiones que
tiene programadas" y declaró que
I(en estos momentos puede haber
cerca de 50 millones de euros sin
ejecutar y eso no puede tolerarse"

Defectos en la conserv.ción
Francisco Martín del Molino
apuntaló las críticas socialistas y
Uamó la atención sobre la conser-
vación de la red.viaria y acerca de
las carreteras que se han quedado
fuera del Plan. Para Marón del
Molino, el mantenimiento de las
carreteras es incluso "peor" que la
programación de las -obras. En
algunas ocasiones ha llegado a
pasar "un año sin que hubiese

obras de conservación, porque no
había maquinaria o porque no
había financiación". En Salarnanca
"no S~ recuperan carreteras, sino
que se van perdiendo".

El portavoz de Fomento pidió
a la Diputación que atienda a la
recomendación socialista de
"modificar" el Plan y le añada
carreteras no incluidas en él que
están en un estado "lamentable".
Plaza apuntó que en algunos pue-
blos pueden darse casos de "exclu-
sión social" por su incomunica-
ción con el resto de la provincia.

Los portavoces socialistas con-
cluyeron su comparecencia afir-
mando que hace tul año propusie-
ron remodelar e! Plan "y el PP
no lo consideró urgentell• !I

SANTA MARTA

Aqualia pone en
marcha el plan de
llenado gradual
de las piscinas
A.A.

SANTA M~R:TA

Aqualia, empresa concesiona-
ría de la gestión integral de!
agua en Santa Marta de
Tormes informa de la puesta en
funcionamiento del llenado gra-
dual de las piscinas en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
la ciudad, para que a partir de
hoy día 20 se haga de forma
gradual para no afectar al nor-
mal funcionamiento del abas-
tecimientó del agua. Se reco-
mienda a los vecinos que el
riego de los jardines y el lle-
nado de las piscinas lo realicen
en horario nocturno para evi-
tar incidencias de disminución
de presión O caudal de suminis-
tro en determinadas zonas de
la ciudad. Aqualia también
quiere recordar a los ciudada-
nos que es importante y res-
ponsabilidad de todos el uso
responsable y solidario dd
agua. Para más información se
puede llamar a191 7036540.11

PARTICIPACiÓN

Las asociaciones
exponen los
talleres realizados
durante el curso
REDACCiÓN
SALAMANCA

Las asociaciones de Santa
Marta continúan con la exhi-
bición de las actividades que
han realizado durante el curso
en una exposición organizada
por la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, Durante
el presente mes y el que: viene
se moscrarán las habilidades
adquiridas por los participan-
tes en los diferentes cursos de
las agrupaciones.

El sábado, e! centro cívico
de Participación Ciudadana
acogerá desde las 10 hasta las
13 horas y desde las 17 hasta
las 20 horas una muestra de

I bordado serrano, que ha tenido

1
1. W1agran acogida entre los veci-
I nos. Al día siguiente habrá bai-
I les de salón a las 19 horas en

I

I

1 la sala de usos múltiples de!
edificio sociocultural. El mes
finalizará con una actuación dei sevillanas que se hará el día 31

¡ en el auditorio Enrique de Sena

la las 20 horas. Esta exposición

1

, que realiza el Ayuntamiento de
Santa Mana está cosechando
un gran éxito. I1


