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Las obras del frontón estarán listas
paralas ñestas del Corpus Cbristi
Fondos del Plan E. Ya han comenzado las del de Nuevo Amatos y antes de 15 días empezarán
los trabajos de renovación integral de la calte Castilla, a la que se destinarán 70.000 euros,

E. BERMEJO

Las obras de cerramiento del
" '. frontón .de 'Calvarraea de

Abajo están prácticamente
,terminadas y a falta sólo de la insta-
lación de las dos puertas, por lo que
el próximo mes de junio los vecinos
del municipio no tendrán que estar
pendientes del. cielo y pensar dónde
se van a refugiar si les cae un aguace-
'ro primaveral que dé al traste con las ,
fiestas del Corpus, que 'empiezan el

'dialO:, - " ,
,En este sentid~ el alcalde, Ángel

Curto, que ha destinado 58.000 euros
, de 108194J56 que le han correspoudi-
do de los fondos estatales, ha señalado
que hasta ahora la localidad no dispo-

" nia "de un local cerrado donde poda-
mos celebrar unas fiestas en condi-
ciones, por ejemplo, la Nochevieja, así

, ,que hemos pensado que ésta es una
, buena ocasión para contar con una
,~ zona multiusos y que los chicoS no an-
:den vagando por las calles en las fe- ' La cubierta del frontón está terminada a falta Instalar las puertas de acceso. En la,foto,alcalde y tenlende alcalde / PRIETO
chas máaseúaladas". Entre éstas, hay

" que destacar las del Corpus "y si el
tiempo se pone maJo, tendremos un
sitio para que la gente se recoja, y
también las orquestas.que vale Undi-
neral contratarías".

," El Ayuntamiento está dando bue-
. ,na cuenta de los fondos del Plan E. ya
" que acaban de empezar también las
obras del otro frontón;e!' de Nuevo
:Amatos, y antes de dos semanas co-
,menzarán las de renovación integral
de-la calle Castilla, que está llena de
socavones y a la que se destinarán
70.000 euros. Los trabajos incluyen ' "Hemos contratado mfuÍicade in-
redes, de abastecimiento y sanea- ferior calidad, pero-andamos justos
miento, alumbrado ycableado de gas ,de dinero por. la criSis y tenemos que-
natural.entre otras mejoras. ' recortar-gastos, no haymás remedio".

Por lo que se refiere a las fiestas Por otra parte, Ángel Curto desea

municipio, el alcaide ~ mostrado '';'¡
malestar porque, si bien la empresa
adjudicataria ha cumplido con su pro-
mesa de asfaltar-el camino de El Salí-
nar, cuyo arreglo terminé el pasado
lunes, no ha resultado tan fácil hacer
lo propio con un tramo de aproxima-
damente 150metros. .
, "La empresa tuvo un detalle feo. '

Ya sé que en este caso no tenia un
, compromiso para arreglarlo pero,
, aprovechando que iban a asfaltar el
restó,les pedi que hicieran 10inismó '
con ese trozo, que el Ayuntamiento se

Obras de la autovía 'lo abonaria. Nuestra sorpresa fue in-
Eu cuanto a los daños causados por ' ' mensa cuando n06 pidierou 5.000 ello
Ia autovía A-50 en varios caminos del ros por adelantado". "

del Corpus, que se celebrarán entre" comunicar a los jóvenes de la locali-
los días 10 Y 14del próximo mes,deju-, dad queeste año no va a ser posible
nío, hay que señalar que supondrán ',contar con vaquillas en las fiestas de
Un coste aproximado de lB.OOOeuros, 'septiembre. "Sé que el año pasado me
unos 5,000 menos que el año pasado. comprometí con ellos, pero no va a ser

posible por cuestionesde dinero. Es
un compromiso que yo habíaadquiri-
do con ellos y meduele no poder cum-
plirlo, pero las cosas están como es-
tán, pero les puedo asegurar que él
ano queviene lastendrangsies nece-
sario, recortaremos una orquesta, pe-
ro tendrán las vaquillas".. ". '

.,':"

El Ayuntamiento ha destinado

18.000 euros al programa
. 1 ~ . .

festivo de junio

VILLAMAYOR

Campeonato de
futbito para los
más jóvenes y
en fin de semana
E.B.

El Ayuntamiento de Víllamaycr '
organiza un campeonato de futbi-
to para este fin de semana y el pro-
ximo y cuyos objetivos son que los'
,jóvenes promuevan iniciativas de
creación de actividades propias y
autogestionables, así como el fo-
mento de hábitos de vida saluda-
bles y la incentivación de las rela-
ciones interpersonales entre los
,jóvenes de diferentes sexos y eda-
des. También se persigue la bús-
queda de una competitividad sana
que se desligue del tiítbol de élite.
Los destinatarios serán jóvenes de
entre 14 y 36 años yia actividad se
realizará en las pistas del colegio
Piedra de Arte. Los dos equipos fi-
naJistas tendrán ~ premio.

SANTA MARTA

La Tierno Galván
organiza un viaje a
París entre los días
1y 8 de julio
E,B.

La Asociación Cultural Tierno,
Galván de Santa Marta de Tor-
mes ha organizado un viaje a Pa-
rís, que tendrá rugar entre los
días 1y 8 del mes de julio. El pre-
cio, que asciende a 1.060 euros
para los socios y a 1.120para los
no socios, incluye hotel. de tres
estrellas, así como seguro de via-

, jes y tasas de aeropuerto. Entre
otras 'maraVillas',los viajeros vi-
sitarán dos castillos del Loira y
conocerán Versa!!es, Montmar-
tre, Notre Dame, el Barrio Lati-
no y la torreEiffel. Los interesa- ,
'dos pueden solicitar más
información en los teléfónos
, 691257 806 Y69125B64.


