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J. HOLGUERA | PEÑARANDA 
El Grupo Parlamentario Socialis-
tas defendió ayer una moción pa-
ra la puesta en valor de la ruta de 
Carlos V. Francisco Díaz Muñoz, 
el senador peñarandino por Cas-
tilla y León, dio a conocer los por-
menores de esta iniciativa que 
salió adelante gracias al voto a 
favor de 25 senadores y la absten-
ción de tres de Izquierda Republi-
cana y Bildu. Abstención que Dí-
az consideró insignificante pues 
estos partidos “siempre se abstie-
nen en estas cuestiones”, argu-
mentó. La moción presentada en 
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la Comisión de Industria, Turis-
mo y Comercio, del Senado “es 
un primer paso en el que tene-
mos que trabajar con el Ministe-
rio de Industria y Turismo y con 
el de Cultura pero también recla-
mando a la Junta de Castilla y 
León que ponga en valor esta ru-
ta”, explicó el senador. En este 
sentido puso en valor las iniciati-
vas que ya se llevan a cabo, que 
asegura que se pueden aprove-
char. Un ejemplo son las activida-
des que se llevan a cabo en Torde-
sillas. Más cercana es la señaliza-
ción a la entrada y la salida de El senador Francisco Díaz y la alcaldesa de Peñaranda Carmen Ávila. | J.H.

Rágama, también subrayada por 
Francisco Díaz. Esta localidad 
salmantina, junto a Alaraz y Ma-
cotera, son algunas de las pobla-
ciones que pueden beneficiarse 
de esta propuesta por haber sido 
lugares de paso del rey Carlos V 
de Alemania y I de España.   

La alcaldesa de Peñaranda, 
Carmen Avila, explicó que desde 
la Diputación también en ante-
riores ocasiones han instado a 
que la Junta de Castilla y León 
apoye esta ruta. Se posicionó a 
favor de esta propuesta por favo-
recer el desarrollo turístico de la 
zona y recordó que en la ciudad 
hay una placa que recuerda que 
Carlos V pernoctó allí. Ambos 
incidieron en el necesario res-
paldo de instituciones superio-
res para conseguir el impulso de 
esta ruta como recurso. 

EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
Medio centenar de representantes 
de los 86 municipios y empresas in-
tegradas en el Grupo de Acción Lo-
cal Nordeste participaron en la 
asamblea anual en la que se infor-
mó del trabajo desarrollado a lo 
largo del último medio año para 
obtener fondos europeos con los 
que financiar, tanto proyectos de 
los Ayuntamientos con beneficio 
social para los vecinos, como otros 
de empresas que generarán em-
pleo en el territorio.  

El balance incluye la moviliza-
ción de  subvenciones de fondos eu-
ropeos, en la tercera fase del actual 
programa Leader, por valor de más  
272.000 euros para financiar los 
proyectos de empresas que supo-
nen 1,2 millones de inyección eco-
nómica en el territorio. Las ayudas 
europeas permitirán ampliar las 
instalaciones de una residencia de 

mayores y la robotización de una 
linea de envasado de una empresa 
galletera. La gestión que se está lle-
vando a cabo también espera lo-
grar en breve el visto bueno para 
un cuarto bloque de subvenciones 
por valor de otros 104.000 euros de 
ayudas europeas, que se destina-
rán a un recinto ecuestre y un cen-
tro de fisioterapia. Román Hernán-
dez, al frente de la gestión de Nor-
deste, señaló  que “con las asigna-
ciones especiales de fondos euro-
peos se van a ir aprobando los pro-
yectos de uno en uno”, asimismo 
recordó que de los 44 grupos de Ac-
ción Local existentes “solo 12 esta-
mos pidiendo nuevas asignaciones 
de fondos por la eficacia en la ges-
tión”. El trabajo realizado con la 
primera y segunda fases del pro-
grama Leader 2014-2020 incluyó la 
gestión de fondos por valor de casi 
2,5 millones de euros. 

Los participantes en la asamblea anual del Grupo de Acción Local Nordeste en Calzada de Valdunciel. | EÑE

La ampliación de una residencia de mayores y la robotización del 
envasado en una fábrica de galletas,  principales beneficiarias

La tercera y cuarta fases de 
fondos europeos para Nordeste 
movilizan 1,2 M€ en inversiones

LOS DETALLES 
 
Industria y cultura 
Las industrias alimentarias en el 
ámbito productivo y los proyec-
tos culturales por parte de los 
consistorios y asociaciones han 
sido los dos ámbitos de inversio-
nes más destacados. 
 
Proyectos sociales 
Entre los últimos proyectos 
sociales financiados con fondos 
europeos están el área lúdico-
deportiva de Villagonzalo, el 
arreglo de las fuentes en Salmo-
ral, un centro multiusos en 
Nuevo Francos, el arreglo de 
elementos etnográficos en San 
Pelayo de la Guareña y la instala-
ción de juegos infantiles y apara-
tos biosaludables en Cordovilla.

EÑE | SANTA MARTA 
Dos exitosos espectáculos tea-
trales de calle para niños estre-
naron las actividades de la II 
Semana del Comercio que 
arrancó ayer en Santa Marta. 
Las citas para los niños fueron 
gratuitas y se desarrollaron en 
la Plaza Mayor y en la plaza de 
la Iglesia, consecutivamente. 

La propuesta de hoy inclu-
ye un pasacalles de magia que 
comenzará a las 12:30 horas y 
se prolongará hasta las 14:30. 
El punto para desarrollar la 
actividad de calle es la aveni-
da de Madrid y el encargado 
de sorprender a los viandan-
tes y público será el mago 
Cess. Las propuestas se van a 

prolongar durante todo el fin 
de semana y, así, el viernes se 
ha preparado un pasacalles 
con globoflexia por la mañana 
para animar la zona comer-
cial de la avenida de Madrid. 
Por la tarde, este será tram-
bién el escenario de una es-
pectacular batucada. 

El sábado y el domingo las 
actividades se trasladarán a la 
Isla del Soto con la II Feria del 
Comercio en la que participa-
rán una veintena de estableci-
mientos. La cita contará con 
un programa paralelo de ocio 
con talleres, charanga, teatro, 
degustación de pinchos, músi-
ca en  directo, exhibición de 
cetrería y sorteos varios.

El teatro infantil de calle abre 
con éxito de público la Semana 
del Comercio en Santa Marta

Una de las sesiones de teatro de calle para niños. | EÑE

Plantación de árboles en Doñinos. Los niños que 
participan en las actividades del programa municipal “Doñin-
campus” y los integrantes de las acciones de formación y em-
pleo que gestiona el Consistorio de Doñinos han plantado ca-
si 40 nuevos árboles en el paraje “El Bosque de los Niños”.| EÑE


