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La regidora de Canillas acusa al
edil del PSOE de “amenazas”
• Según Fonsi Sánchez
los hechos ocurrieron a
la salida de un pleno
municipal
• El socialista Alberto
Hernández ha prestado
declaración y tiene el
apoyo de su partido
EÑE

Canillas de Abajo— La alcaldesa popular de Canillas de Abajo, Fonsi
Sánchez, ha denunciado al único
edil socialista de la Corporación, Alberto Hernández, por presuntas
amenazas.
Según la versión de la regidora, los
hechos ocurrieron en el despacho de
la secretaria municipal al finalizar
un pleno celebrado el día 11 cuando
el concejal socialista, tal como recoge la denuncia presentada ante la
Guardia Civil de Rollán, se dirigió a
ella aseverando que “si sigue adelante con el derribo de la terraza va a

Alberto Hernández y Fonsi Sánchez (a la derecha) en un pleno. EÑE

acabar muy mal”. La denuncia presentada por la alcaldesa recoge textualmente que la situación se produjo en la oficina, ante la secretaria y la
otra concejala popular, preguntándole la regidora de Canillas de Abajo en ese momento al concejal socialista si era una amenaza, a lo que él
respondió: “No, solo te digo que vas
a acabar muy mal”.

EN BREVE
TALLER DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EN EL ENCINAR
3 La urbanización El Encinar
acogerá el día 21 por la mañana,
a partir de las diez, un taller sobre los trámites que se pueden
realizar con la administración
electrónica. La cita es gratuita y
se va a desarrollar en el salón
“La Fábula de Javier Bueno”
donde los asistentes podrán
aprender a manejar su relación
con la Seguridad Social, la DGT,
el catastro, etc. EÑE

PROYECTO DE MUSICOTERAPIA EN ALBA DE TORMES
3 El alumnado de 0 a 3 años de
la escuela municipal infantil Villa
Alba de Tormes, está participando en un programa de musicoterapia. “Se trata de un taller de
estimulación musical y sensorial
a través de la música que comenzó en septiembre y finalizará en mayo”, según ha declarado la edil de Servicios Sociales
Lourdes Vaquero. EÑE

DOÑINOS CELEBRARÁ EL DÍA
27 UNA FERIA ARTESANA
3 La espacio multiusos de Doñinos acogerá, el próximo día 27, la
primera edición de una feria artesana y agroalimentaria en la localidad. La cita contará con más de
catorce expositores que ofrecerán al público asistente, desde
queso hasta licores, pasando por
mieles, dulces artesanos, productos ibéricos, aloe vera, garrapiñadas y otros productos de la
tierra. La entrada será libre y gratuita. EÑE
CABRERIZOS PROGRAMA UN
SCAPE ROOM EL VIERNES
3 Las instalaciones de la Escuela
de Idiomas de Cabrerizos acogerán mañana, a partir de las cuarto
de la tarde, una divertida sesión
de scape room para los más jóvenes del municipio. La actividad,
que será gratuita para los participantes, les propondrá un tiempo
máximo de 45 minutos para resolver los enigmas y poder salir
de “La ratonera” que es el nombre bajo el que se desarrollará el
juego. Para darle más emoción a
los turnos de juegos se han previsto que se desarrolle en bloques de dos equipos por sesión
que competirán en dos habitaciones de forma paralela para ver
cual de los dos completa antes el
reto. EÑE

En su declaración Fonsi Sánchez
también ha señalado que con anterioridad había tenido “muchos problemas con el denunciado, debido a
asuntos políticos al estar en la oposición y no lograr acuerdos en muchos temas”.
El concejal denunciado, Alberto
Hernández, ya ha prestado declaración por esta denuncia y ha declina-

do dar su versión a este medio, aunque desde el partido socialista sí que
se ha señalado “el máximo respeto a
las decisiones judiciales y su apoyo
al edil Alberto Hernández”.
El socialista forma parte de la Corporación de Canillas de Abajo desde
2011 y fue alcalde del municipio precisamente en la legislatura entre
2011 y 2015. Desde hace siete años la
alcaldesa es la popular Fonsi Sánchez y la localidad tan solo cuenta
con tres concejales en la composición del Ayuntamiento, dos del partido Popular y uno por el Grupo Socialista.
Al parecer, el desencadenante de
la denuncia, que ahora enfrenta a los
munícipes, es la existencia de una terraza pavimentada por un vecino
que según la alcaldesa “está ocupando terreno público. Se le ha pedido
que se restituya la legalidad con la
demolición, puesto que hay un expediente público abierto al haberse
realizado la obra en una zona que no
es de su propiedad, sino del municipio”. Que la denuncia se desestime o
siga adelante está ahora en plena tramitación.

Una alumna del proyecto. EÑE

El tenis inclusivo
de Santa Marta
recibe el premio
Xataca
Santa Marta—La Escuela Municipal de Tenis y Centro de Integración Sensorial de Santa Marta han recibido el premio al mejor proyecto honorable en la XIII
edición de los Premios Xataka
Orange. Un galardón que la escuela ha conseguido gracias al
proyecto de integración sensorial
neurológico motórica en el que,
a través del deporte, se han trabajado diversos déficits neurológicos o motores, y que ha resultado
ser muy útil para mejorar estos
aspectos en personas con discapacidad. EÑE

Arrancan en Alba los trabajos para
ampliar el trazado de la Vía Verde
• La maquinaria pesada
ya desbroza el tramo de
vías, una labor previa a
la retirada de los raíles
Alba de Tormes— La presencia de
maquinaria pesada en las vías del
tren a su paso por el término de la
villa ducal supone el inicio de la retirada de las mismas para dar paso a
la ampliación de la Vía Verde, que
ahora abarca en esta zona de la provincia desde Carbajosa de la Sagrada hasta Alba de Tormes, en su tramo hasta la localidad de Guijuelo,
aunque la ampliación total abarca el
trazado hasta Béjar.
La primera etapa de los trabajos
que se están llevando a cabo consiste en el desbrozado de la vegetación,
unas labores que ya han llegado hasta la localidad de Sieteiglesias de
Tormes, ubicada a más de ocho kilómetros de la antigua estación de tren
de la villa ducal. La retirada de los
raíles y de las traviesas de madera
que jalonan la vía férrea tiene un plazo máximo de ocho meses, aunque
se espera que estas labores iniciales
puedan quedar rematadas en un periodo más corto de tiempo.
La Vía Verde forma parte del Camino Natural de la Vía de la Plata,
formado por seis tramos de los que

La maquinaria pesada trabajando en la ampliación de la Vía Verde. EÑE

cuatro ya están en servicio (y dos de
ellos en Salamanca: de Béjar a Baños
de Montemayor y de Alba a Carbajosa).
El tramo pendiente de ejecutar entre Béjar y Alba de Tormes afecta a
una quincena de municipios y supera los 56 kilómetros de trazado en
total. Los municipios que forman

parte del proyecto de ampliación están unidos en una asociación y son:
Navalmoral de Béjar, Sanchotello,
Fresnedoso, Ledrada, Fuentes de Béjar, Guijo de Ávila, Guijuelo, Pizarral, Montejo, Pedrosillo de los Aires, La Maya, Fresno Alhándiga, Sieteiglesias, Encinas de Arriba y Alba
de Tormes. EÑE

