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MONTERRUBIO DE ARMUÑA

Las calles en peor estado
serán asfaItadas gracias
a 165.000 euros del PlariE
Pleno. Esta tarde el equipo de Gobierno planteará también otras acciones
como la licitación del cambio de tuberías de agua con el depósito municipal

F.M.

El pleno del Ayuntamiento de
'Monterrubio de Armuña
aprobará esta tarde la adju-

dicación de las obras incluidas den-
.' tro del Plan E. Anteriormente, ya '

ban pasado por la mesa de contra- "
tación, en la que participa la Dipu- ;'

, tación de Salamanca, para recibir el ;
visto bueno. La empresa adjudica-
taria es Renedo, que deberá desti- "
nar 106165.000 euros de esta partida

~ en el asfaltado y encintado de las
cuatro calles que peor firmen pre-
sentan en la localidad. '
. Por 'otra parte, el Consistorio
quiere que en breve se liciten otros
70.000 euros para cambiar los tubos '

, de distribución del agua hasta el de-
pósito. Al haberse cambiado recien.-
temente la, bomba qUe impulsa el
agua hasta el depósito, se hace ne-

, . cesario cambiar las tuberías para
que tengan una sección mayor y per-'
'mitan que el depósito se llene son'
mayor rapidez. Según estimó ayer
el alcalde, José Manuel Moro, en vez
, de tardar un día en llenarse.Io hará
en varias horas, "lo que facilitará la
vida a los vecinos e impedirá que ha-

En breve se licitará la gestión

de las piscinas muníclpates '

" 'para la presente temporada

ya Callos en el suministro del agua
" por haberse agotado la del depósito

municipal',
Además, el equi~ de Gobierno

El alcalde de Moriterrublo; de Almuña,J.osé: Manuel Moro í, FORMIGO
. .~.

e-,

del Ayuntamiento sacará en unos
, días el concurso de licitación de las
piscinas municipales pala la presen-
te temporada estival.

,El alcalde comentó que también
se hablará en el pleno de los infor-
mes solicitados sobre la contrata-
cién de alguacil-ordenanza, 'Penss-,
':mos que no se bizo bien y que no se
ajusta a la realidad, por lo que soli-
citaremos la nulidad del c,?ntrato y

después procederemos a' convocar
,otra vez la plaza de forma correcta",
afirmó José Manuel Moro.
, También están a la espera de un
informe del Consultivo de la Junta
de Castilla y León sobre los contra-
tos de la ludoteca. Por el momento,
se díapone de dos informes negati-
vos: uno de la propia secretaria y
otro de la Diputación en los que se
afirma que son nulos. '

SANTA MARTA DE TORMES

Aqualia ofrece consejos útiles
ante el llenado de las piscinas
F, M. suministro en determinadas zonas
Con la llegada del verano,los veci- del municipio. De esta manera, no
nos de Santa Marta comienza a se ve alterado el normal funciona-
, limpiar y llenar sus piscinas. Por miento de los electrodomésticos
eso, la empresa concesionaria de que utifuan más agua como las la-
la gestión integral del agua. Aqua- vadoras y los lavavajillas. Además,
tia, informa de la puesta en funcio- de permitir un cómodo aseo con
namiento del llenado gradual de las duchas a primeras horas de la
piscinas, en colaboración con el mañana.
Ayuntamiento de Santa Marta de Por otra parte, Aqualia y el
Tcrtnes, Para que a partir de boy Ayuntamiento, de Santa Marta de,-s. haga de forma gradual para no Tormes recuerdan a los ciudada-
afectar al normal funcionamiento . nos que es importante y responsa-

:,; del abastecimiento de agua. ' bilidad de todos realizar un uso res-
',;, En primer lugar, la empresa ponsable y solidario del agua,

" recomienda a los vecinos que el procurando que no haya gestos de
riego de los jardines y el llenado de derroche como dejar correr el agua
piscinas lo realicen en boi-ario noc- ,al cepillarse los dientes, llenar la la-
turno, para evitar incidencias de vadora ai máximo; no lavar el co-
disminución de ¡,t'ésión o csudal de che en las zonas prohibidas.

CABRERIZOS

•.Los jóvenes conocerán recetas
de cocina exótica en un taller
,F.'M. ", ' pepinos (Arabia Saudita); y bebi-
Los jóvenes de Cabrerizos podrán das como la andrea (de Oceanla).
participar en un taDer culinario de- Al final del taller, los asistentes

-. nominado En la cocina cabemos disfrutaran de una fiesta para de-
todos, el próximo lunes 25 de 17.00 gustar los platos elaborados: 00-
a 18.30 horas, , mo colofón, se rescatarán aquellas '
, Los objetivos son conocer dife- actividades realizadas durante la '

rentes gaatronomías; adquirir ha- semana, que más éxito bayan teni-
bilidades.de relación social y de do, para terminar el proyecto de la
trabajo en equipo; potenciar la di- ,manera más atractiva.
versidad cultural "f el descubri- ':' , Este taller culinario, pars reali-'
miento de otros valores culturales; zar recetas de diferentes países di-
Ytomar conciencia de un mundo vididos por continentes, muestra
diferente- ',_ 'la diversidad cultural y las exqui-

Entre los platos típicos que se ' siteces que se comen en otras zo-
- 'aprenderán están: aperitivos y en- , Das del Planeta. Estas recetas ban
, tremeses, tales como ensalada de sido elegidas por la facilidad de ela-
tahina, eish saraya (procedentes boración y sus diversas proceden-
de Argelia; plátano y coco (India- cias.
Asia); salchichas agridulces Kike Este programa, destinado ajó-
(Venezuela); batido de naranja (El .venes de 12a 30 años, está organi- "
Salvador); ensaladas de yogur (de zado por la dirección de Juventud
Jordania); ensalada de yogur con de la Junta de Castilla y León..

VlLLAMAYOR DE ARMUÑA ' ALDEARRUBIA

La localidad vive las fiestas en'
.'honor al Cristo' de l.aEsperanza

.~... r- -.; .- ., ..•.

CARBAJOSA

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas
,para asociaciones
sin ánimo de lucro

......
F. M. - , 12.00 horas en I~ parroquia: Por la
Desde el viernes 22 hasta el domingo , tarde, habrá una concentración soli-

, 25 la localidad de Aldearrubia Vivirá daria en el merenderocon el Proyec-
sus fiestas patronales del Cristo de to Hombre. , '
laEspe~ ',' La cena será colilunitaria, yiI que
, Las actividades comenzarán el a laS ZO.OOhoras habrá una parrilla-

, viernes a las 13.30 horas con un vino " da o pizzas, según los gustos de los
" y un aperitivo en el saléndel Ayunta- ' asistentes. Porúltimo,la verbena ea-
miento. Por la tarde,'a partir de las rrerá a cargo de la orquesta SMS.
18.30 horas, los más pequeños pue- El domingo también incluye una
den disfrutar con un pasacalles a misaalas12.00horas.AlasI7.00ho-
cargo de Los Segovianos, además ras, los veeinoapueden participar en
habrá un encierro infantil y cabezu- ' el gran espectácuio de Trial Moto-

, dos por las calles. La última activi- . cross, Las tíestas en honor al Cristo
dad del día será la verbena a cargo .de la Esperanza se cierran con el '
, del grupo Seven.. grupo rociero Senderos del Rocíe,

El sábado acoge lOs actos religio- que bailará en el salón del Ayunta-
sos con la misa y procesión a las, miento.

TALLER DE MÚSICA
El Aula de Cultura acogió ayer un taller de música para loa niños de la lo-
calidad impartido por profesores de la Escuela de Música, dentro de
las actividades municipales para ia promoción de la cultura y de las di-
ferente. artes i PERElÉTEGUI '

F.M.

El Ayuntamiento de Caróajosa
de la Sagrada ha hecho públicas .-
las bases para la concesión de -
ayudas económicas para asocia-
ciones o entidades sin ánimo de
lucro del presente años. El objeti-
vo es ayudar a las asociaciones
que persigan la realización de to-

, " das o algunas de las actividades
reflejadas en los distintoS progra-
mas objeto de la ayuda, con cré-:
dito inicial de 68.094,48 euros y
aplicación presupuestaria de
463.4890. El plazo de justifica-
ción termina el31 de diciembre.


