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La solidaridad llegará hoya los
pueblos de Villamayor y Santa Marta
Los actos consisten
en juegos infantiles
y en un encuentro
de asociaciones

DANIEl BAJO
SAlAMANCA

Villamayor y Santa Marta viven
hoy una jornada de hermandad,
VtIlamayor gracias a las activida-
des infantiles organizadas por
Ayuda en Acción para fomentar los
8 objetivos del milenio, Santa Marta,
por el 1 Encuentro Solidario dise-
ñado por el Ayuntamiento y la
Asociación Cultural Tierno Galván.

Los objetivos del milenio fueron
rubricados en 2000 por 191 paises,
Se trata de un listado de aspiracio-
nes para lograr un desarrollo.
humano sostenible, Desde Ayuda
en Acción afirman que todos los
objetivos acumulan retraso y que la
mejor forma de espolear su cumpli-
miento es a través de los niños, para
que aprendan nociones de colabo-
ración, sensibilidad. emparía.,

La forma de enseñar será
mediante juegos no competitivos,
sino cooperativos, donde todos los
niños deban colaborar para cense-
guir un fin, Los juegos, que se desa-
rrollarán hoy en el Aula de Cultura
de Villamayor a partir de las 16,
30 horas, están orientados a meno-
res de 4 a 11 años. aunque no se
cierra la participación de nadie, Con
cada juego superado los niños cum-
plirán, simbólicamente, un objetivo
de! rnilenio. La jornada concluirá en
tomo a las 21 horas, con una breve
representación teatral por parte de
los propios participantes. La conce-

Imagende la aYenldadeMadridde Sanu Marta,

jala de Cultura de Villamayor,
Candi Egido, se declaraba ayer con-
vencida de que la localidad se vol-
cará. Es la segunda ocasión en que
se celebra esta actividad,

Por otra parte, Santa Marta tam-
bién dífundirá valores de fraterni-
dad. Una treintena de organizacio-
nes jlarticipa en el Encuentro

Solidario que comienza a las 11 en
el Pabellón Municipal para promo-
ver sus valores.

El programa destaca por la gran
variedad de actos. charlas y activi-
dades: talleres de camisetas y cha-
pas, 'exposición de grafittis, degus'
ración de chocolate, reparto de pre-
servativos, etcétera, A las 11,30 se

~ Ocho objetivos .
i del milenio; ocho
I incumplimientos
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'Los 8 objetivos del milenio fue-
ron suscritos en 2000, El lista-
do completo es erradicar la

; pobreza extrema y el hambre;
i.".:i lograr la enseñanza primaria

universal; promover la igual-
dad entre géneros y la autuno-

: mía de la mujer; 'reducir la

I
1

I.mortalidad infantil; mejorar
la salud materna; combatir el
Sida, el paludismo y otras enfer-
medades; garantizar la soste-
nibilidad del medio ambiente
y fomentar una asociación rrnm-
dial para el desarrollo, Desde
Ayuda en Acción consideran
que al ritmo actual el primer

I objetivo no se conseguirá hasta

I
el año 2150, wando debería ob-
tenerse en 2015, El resto de pro-
pósitos tampoco se han cum
plido y acumulan un retraso

I
considerable, .

. Por otra parte, Villamayor
, también acoge mañana un ras-I trillo de juguetes, Será en la ea-

1,1

1 11eLas Murallas, de la urba-
nización Los Almendros; a par-.
tir de las II horas,

proyectará un documental sobré
Cruz Roja, )' a las 13 horas se ofre-
cerá un certamen de música folcló-
rica de Centroamérica. Los deba-
tes vespertinos girarán en torno a
la pobreza, la infancia y e! trabajo
en red, Bailes nicaragüenses cerra-
rán el encuentro a partir de las 20
horas, I

VITIGUDINO

Reunión para redistribuir las concejalías tras la dimisión de Alonso
A, REDONDO
SALAMANCA

El equipo de G~bierno mantuvo
en.la noche de ayer una reunión
interna para determinar la redis-
tribución de las concejalías del
Ayuntamiento tras la dimisión de
Antolín Alonso, de UPS, regis-
trada el pasado martes, dia 16,

El alcalde de Vitigudino,Julio
Santiago, afirmó ayer sentirse
sorprendido tras enterarse por
un medio de comunicación de
que la dimisión presentada era
irrevocable, y es que según
afirma Santiago, tras registrar la
dimisión: tuvo lugar un reunión
en el equipo de Gobierno, Tras
dicho encuentro, el alcalde de
Vitigudino pensó que había sido AnlolínAlonso.a laderecha,junto a 8ermúdezdeCastroy JulioSantiago,

efectiva y que las aguas volve-
rían a su cauce, pero su sorpresa
ha sido descubrir, que la renun-
cia es firme.

Antolín Alonso, que ofreció
su apoyo a los 5 miembros del
PP para formar Gobierno en las
últimas elecciones, era el encar-
gado del área de Urbanismo, En
su dimisión alude a ciertas dife-
rencias con otros concejales por
intromisión en sus competencias.
Según Julio Saotiago, en la reu-
nión se trató precisamente eso} la
acotación de las competencias,
algo que pensó fue solucionado,
Santiago afirma que su relación
con el concejal del UPS es de
afecta y destaca que asume su

H¡".Al'DU decisión sin cuesrionarla. 11 '

PEÑARANDA

El PP quiere un
debate televisado
sobre presupuestos
con el alcalde
S, F. R,
PEÑARANDA

El PP pidió ayer un debate tele-
visado sobre los presupuestos
de este año para contrastar su
opinión con la del alcalde o el
concejal de Economía. -

Los populares reiteraron
sus críticas a un presupuesto
"presentado con seis meses de
retraso y sin consenso" y afir-
rnaron que lino tenemos nada
que ver con esta chapuza",

La oposición acusó al
equipo de Gobierno de "inca-
pacidad, .ineptitudy falta de
profesionalidad" y solicitÓ
dicho debate "para demostrar
todo aunque no sabemos si .
alguien querrá hacerse cargo
de esto pero alú se verá quien
miente" afum.aron.

La falta de liquidez, una
menor inversión} una nula ges-
tión previsora, y una liquida-
ción inestable y deficiraria, fue-
ron otras de las críticas que rei-
teraron en su intervención los
ediles Mari Ángeles Martín y
José Antonio Jirnénez, ~

LIBRAMIENTOS

Más de 450.000
euros para imciar
cinco proyectos
del Fondo Estatal
REDACCiÓN
SAlAMANCA

El Ministerio de Politica Te'
rritorial ha efectuado un libra-
miento de fondos a 5 munici-
pios de la provincia por un
importe de 455,758 euros
correspondiente a cinco nue-
vos proyectos que van a ser
financiados con cargo al Fondo
Estatal,

La primera de las localida-
des será Aldealengua, donde
llegarán 75,678 euros para un
proyecto', Espeja recibirá tam-
bién 35,557 euros; Paradinas
de San Juan 66,901; Peña-
randa de Bracamonte 54,249;
y por último Villarnayor
223.371 euros,

El Ministerio de Política
Territorial ha aprobado un
total de 558 planes presenta-

1 dos por los 362 ayuntamien-

I
tos de la provincia para ser
financiados con cargo al
Fondo Estatal, Estas iniciati-

" vas tienen un presupuesto con-'

'

1 junto de 62,171.474 millones
de euros, 11


