PROVINCIA 27

MIÉRCOLES, 30 DE ENERO DE 2008

FUENTES DE OÑORO

Concejales del PP acusan al alcalde
de compararles “con los de ANV”
❚ Los ediles “populares” denuncian “sentirse insultados por afirmaciones del alcalde durante
el último pleno” ❚ Isidoro Alanís les reprochó la “abstención en el Plan Estratégico”
CASAMAR/RAÚL MARTÍN FERNÁNDEZ
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro ha
manifestado públicamente su
desagrado por las manifestaciones realizadas por el alcalde de
la localidad, Isidoro Alanís, durante la celebración del último
pleno ordinario.
El incidente se produjo en la
pasada sesión del 8 de enero,
tras la aprobación por el pleno
del Plan Estratégico de la Villa
de Fuentes de Oñoro, votación
en la que el Partido Popular se
abstuvo, saliendo adelante dicho
plan con el respaldo de ACO
–Agrupación de Ciudadano Oñorenses- y el Partido Socialista.
Según la portavoz del grupo
popular, María Victoria Durán
“El primer edil manifestó que la
valoración que merece la abstención del grupo popular, es
perfectamente comparable con
la actitud mostrada por el partido político vasco “Acción Nacionalista Vasca (ANV), partido
que no condenó el atentado cometido en territorio francés y en
el que perdieron la vida dos
Guardias Civiles”.
Además “Tras las protestas
del grupo popular, en las que se
solicitó una disculpa, el primer
edil se negó a rectificar” quedando así reflejado en el acta, todavía pendiente de aprobación
en el próximo pleno.
Según fuentes del Grupo Popular, los ediles que forman Gobierno con el alcalde de Fuentes
de Oñoro se quedaron sorprendidos por las declaraciones de
Alanis, por lo que esperan que
sean éstos los que insten al edil
para que rectifique en el próximo pleno, ya que de no ser así,
tomarán medidas legales contra
el alcalde de la localidad.

❚ FORMACIÓN
La Cámara de Comercio
organiza tres jornadas
sobre el nuevo Plan
General Contable
La Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, a través de las antenas locales de
Ciudad Rodrigo, Peñaranda
de Bracamonte y Vitigudino
organizará tres jornadas gratuitas sobre el nuevo Plan General Contable. La primera
jornada se celebrará hoy en el
centro Cultural de Vitigudino. La segunda está prevista
para el próximo 8 de febrero
en Peñaranda de Bracamonte
y la última tendrá lugar en el
Centro de Formación Transfronteriza de Ciudad Rodrigo.
Las jornadas serán impartidas por el economista, Valentín Gallego que ofrecerá una
visión general de la nueva
normativa./CASAMAR

❚ SEQUEROS
El centro León Felipe
acogerá el sábado la
obra “El Florido Pensil”

Pleno de constitución de la Corporación de Fuentes de Oñoro el mes de junio del pasado año./CASAMAR

EL DATO

Alternativa del PP.

El
grupo popular de Fuentes de
Oñoro presentó una alternativa
al plan estratégico de la localidad. Una alternativa, que según fuentes del Partido Popular, ha sido rechazada por el
primer edil sin tener en cuenta
la propuesta de la oposición.
Asimismo, el grupo popular,
defensor del plan estratégico
se abstuvo a su aprobación ya
que considera que un plan así
es vital para la localidad y por
tanto requiere un proyecto en
el que participen todos los
grupos políticos del municipio.

Plan para revitalizar la zona
El plan estratégico aprobado
en el último pleno servirá para
que la localidad se adapte a la
nueva realidad económica que
supondrá la futura circunvalación de la autovía. El plan se
basa en la ejecución de tres
grandes proyectos, el primero
es un polígono industrial logístico, paralelo a este, se desarrollaría un área comercial,
dedicada al sector servicios,
para aprovechar todo el potencial comercial de una zona
fronteriza. La tercera pata del
proyecto es una gran área de
servicio, con hoteles y restau-

rantes, para aprovechar el
gran tránsito de turistas y profesionales que registra Fuentes de Oñoro de manera constante. Este último proyecto
dependería directamente de la
aprobación del Estado central,
organismo competente para
adjudicar dichas áreas de servicio. Para tratar los otros dos
proyectos, dependientes del
Gobierno Regional, Alanís ha
mantenido diferentes reuniones con el delegado territorial
de la Junta, Agustín Sánchez
de Vega, a quién le presentaron el Plan Estratégico.

El próximo sábado, la agrupación Cavea teatro pondrá en
escena su última obra, “El
Florido Pensil”. La representación tendrá lugar a las 18:00
horas en el centro “León Felipe” de Sequeros. La obra se
encuentra dentro de la programación de Circuitos escénicos de Castilla y León y está
dirigida a todos los públicos.
“El Florido Pensil” es una
versión teatral del ensayo de
Andrés Sopeña Monsalve
que, en clave de humor, invita
a realizar un ejercicio de memoria histórica./CASAMAR

❚ LA ALBERCA
La Casa del Parque
celebra el viernes el
Día de los Humedales
La Casa del parque de Las Batuecas-Sierra de Francia celebrará el próximo viernes el
Día de los Humedales. La cita,
organizada por los técnicos
de la casa del Parque comenzará en la laguna de San marcos de La Alberca y está destinada al instituto de 4º de
E.S.O. del Instituto de Las Batuecas y a los familiares y vecinos de la sierra./CASAMAR

CARRASCAL DEL OBISPO

El Ayuntamiento aprueba la rehabilitación del
frontón e incorporará nuevas zonas verdes

EL DATO

Dinamizar los espacios
de ocio. La rehabilitación del

❚ El espació se utilizará para la celebración de festejos populares
CASAMAR / J. DE LA LAMA
El Ayuntamiento de Carrascal
del Obispo ha aprobado el proyecto de rehabilitación del frontón municipal. La instalación sufrirá una reforma integral y se
adecentará los espacios colindantes con zonas arboladas.
El proyecto supondrá una inversión de 6.000 euros, cifra que

servirá para renovar la pavimentación del suelo y para pintar las instalaciones. Asimismo,
se alisarán todos los desperfectos causados por la climatología
y se dotará al espacio deportivo
una nueva capa con mayor grosor de cara al futuro.
La intención de la Corporación local es habilitar el espacio
deportivo dentro del núcleo ur-

bano de la localidad con el fin de
aprovechar las instalaciones para la celebración de festejos y actividades culturales.
Finalmente, el Consistorio,
comandado por el edil Juan Ramón Gallego, tiene la intención
de renovar los accesos al frontón
con nuevos setos con el objeto de
dotar al espacio de un nueva
imagen más natural.

El alcalde, Juan R. Gallego./CASAMAR

frontón municipal se incluye dentro del programa del la Corporación local de dinamizar los espacios de ocio y aumentar las zonas
ajardinadas de la localidad. Asimismo, junto a la rehabilitación
del frontón municipal, el Ayuntamiento se encuentra inmerso en
la renovación de las piscinas municipales y la instalación de un
nuevo merendero con barbacoas
homologadas. Por su parte, el
Consistorio ubicará nuevas zonas
ajardinadas en los accesos a las
infraestructuras municipales y en
las calles de la localidad.

