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EÑE | SANTA MARTA 
Los fondos anuales que el Con-
sistorio de Santa Marta destina a 
ayuda al desarrollo permitirán 
la construcción de dos aulas en 
un colegio en Venezuela. 

En concreto, se ha subven-
cionado a la ONG ‘Delwende, Al 
servicio de la vida’, para la 
construcción de dos aulas en la 
Escuela Caruto, destinadas a la 
enseñanza de niños de edades 
comprendidas entre los 4 y los 
12 años. 

La Escuela Caruto cuenta 
con 14 aulas para acoger a 511 
alumnos que reciben sus clases 
en turno de mañana. Dos de 
esas aulas forman parte del con-
sultorio ‘Doctor José Gregorio 
Hernández’ que las necesita pa-
ra acondicionar un laboratorio 
de análisis clínico solidario, por 
lo que los niños se quedarán sin 
dos de sus clases.  

Gracias a la subvención de 
mil quinientos euros del Ayun-
tamiento de Santa Marta  los 
alumnos del centro escolar po-
drán seguir recibiendo su for-
mación en un espacio debida-
mente acondicionado para la ac-
tividad educativa. 

“La educación es uno de los 
pilares básicos de la sociedad 
actual en cualquier parte del 
mundo. La construcción de es-
cuelas es fundamental para que 

Santa Marta subvenciona la construcción de 
dos aulas escolares en un colegio de Venezuela
Serán para alumnos de entre 4 y 12 años en un centro con 500 niños

Representantes municipales entregan el cheque de ayuda al desarrollo. | EÑE

los niños puedan recibir forma-
ción y  el Consistorio ayudará a 
llevar la educación allí donde 
sea necesaria”, resaltó la conce-
jala de Bienestar Social, Mari 
Cruz Gacho. 

La Unidad Educativa Fe y 
Alegría Caruto se fundó en el 
año 1995 bajo la responsabilidad 
de las hermanas de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, que en el 

año 2003 decidieron trasladar su 
escuela a la capital del munici-
pio Cedeño, al ver que allí había 
muchos niños sin escolarizar. 

Gracias a un proyecto educa-
tivo integral se ha conseguido 
mejorar las expectativas de futu-
ro de los alumnos, algo que re-
dunda de forma directa en la 
mejora de la realidad social de 
esta zona de Venezuela.

Lectura en voz alta en Peñaranda. Una veintena de 
lectores pusieron voz ayer a los textos de Almudena Grandes 
y José Saramago en un acto que se celebró en el zaguán del 
Centro de Desarrollo Sociocultural. La biblioteca municipal 
organizó, un año más, la lectura en voz alta. | TRISOL

Primer “jueves falso” del año en Peñaranda. El 
primer mercadillo del nuevo año se celebró ayer miércoles en 
Peñaranda en el primer “jueves falso” del 2022 al ser hoy día 
festivo. La coincidencia motivó una menor afluencia de pues-
tos de venta en el Conjunto Histórico de las plazas. | TRISOL

El Nuncio preside 
el sábado la toma 
de posesión del 
obispo en Ciudad 
Rodrigo 

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
La Diócesis Civitatense hizo 
ayer público el programa de 
la toma de posesión el próxi-
mo sábado, día 8, del nuevo 
obispo de Ciudad Rodrigo y 
Salamanca, José Luis Reta-
na Gozalo, que estará presi-
dido por el Nuncio de Su 
Santidad en España, Bernar-
dito Auza. 

Los actos comenzarán en 
el palacio Episcopal, poco an-
tes de las once de la mañana, 
desde donde el nuevo obispo 
saldrá acompañado por el 
Nuncio y el administrador 
apostólico, García Burillo, 
así como por dos canónigos 
catedralicio. 

Antes de entrar en la Ca-
tedral, Retana Gozalo saluda-
rá a las autoridades civiles, y 
una vez en el Pórtico del Per-
dón, será el Nuncio quien 
presentará al obispo electo al 
Cabildo y al Colegio de Con-
sultores, orando a continua-
ción en la capilla del Pilar. 

 Tras revestirse en el Se-
minario, comenzará la proce-
sión que finalizará en la Ca-
tedral de Santa María donde 
el obispo electo tomará pose-
sión de la cátedra.

El Consistorio acuerda conceder la distinción a Manuel Pérez de Burgos, a título póstumo; 
Paz Salazar y Lauren Risueño ❚ La entrega se realizará el día 20, festividad de San Sebastián

La música y la historia engrosan el 
listado de “Mirobrigenses Ilustres”

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
La música y la historia engrosan 
desde ayer el listado de “Mirobri-
genses Ilustres” con el acuerdo 
de la Corporación municipal de 
Ciudad Rodrigo de conceder este 
título a tres destacadas persona-
lidades de la ciudad: Manuel Pé-
rez de Burgos Días, a título pós-
tumo; María Paz Salazar y Acha 
y Lauren Risueño Pérez. 

A propuesta de equipo de Go-
bierno, la Comisión de Cultura 
aprobó el nombramiento que tie-
ne como objetivo “dar una ma-
yor solemnidad a la festividad 
del Santo Patrón, San Sebastián, 
teniendo un reconocimiento pa-
ra aquellas personas que por su 
trayectoria han demostrado su 
compromiso con Ciudad Rodri-
go”, destacó ayer el alcalde, Mar-
cos Iglesias. 

Manuel Pérez de Burgos, fa-
llecido el pasado mes de diciem-
bre a los 81 años, fue durante 35 
años director de la Banda muni-
cipal de Música hasta que en 
2020 decidió dejar el cargo, aun-

Manuel Pérez de Burgos Días. María Paz Salazar y Acha. Lauren Risueño. | FOTOS: CASAMAR

que siguió vinculado a la agrupa-
ción. 

El segundo de los reconoci-
mientos de este año es para Ma-
ría Paz Salazar y Acha, religiosa 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
miembro de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y del 
Centro de Estudios Mirobrigen-

ses y con raíces mirobrigenses 
que alcanzan el siglo XV. 

Finalmente, el tercero de los 
“Mirobrigenses Ilustres” es Lau-
ren Risueño, jubilado de banca, 
cantante y actor y “mirobrigense 
de pura cepa, al que su amor por 
Ciudad Rodrigo lo ha llevado a 
participar en multitud de even-

tos benéficos y sociales de forma 
altruista. 

Estos reconocimientos se en-
tregarán el próximo día 20, festi-
vidad de San Sebastián, en el ac-
to solemne que tendrá lugar a las 
20:00 horas en el Teatro Nuevo 
“Fernando Arrabal” de Ciudad 
Rodrigo.


