48 PROVINCIA
❚ SAN FELICES

La portavoz del
PP denuncia
agresiones físicas
y verbales tras el
pleno del lunes
M.H.
La portavoz del PP en el
Ayuntamiento de San felices
de los Gallegos, María Soledad Tapia, ha registrado una
denuncia en la secretaría del
propio Consistorio en la que
condena “las agresiones verbales y físicas recibidas por
la concejal ocurridas al finalizar el pleno del pasado día
26 por parte de algunos vecinos”. Según la edil, estas actitudes son habituales e impiden el desarrollo de los
plenos. El alcalde de San Felices expulsó a los concejales
del PP de la sesión.

❚ FUENTES DE OÑORO

El Consistorio
rehabilitará sus
edificios para
modernizar la
localidad
CASAMAR / J. DE LA LAMA
El Ayuntamiento de Fuentes
de Oñoro acondicionará los
edificios municipales con el fin
de ofrecer una imagen más
moderna de la localidad. Así,
en primer lugar, el Consistorio
emprenderá el saneamiento y
la pintura de los edificios municipales más emblemáticos
de la Plaza de España. Trabajo
que conllevará, a su vez la renovación del equipamiento interior con el objeto de incrementar la oferta cultural y
deportiva de la localidad oñorense. Así, dentro del mismo
proyecto, el Consistorio pretende acondicionar el centro
polideportivo y renovar la piscina con el propósito de dotar a
la población una mayor oferta
de ocio y entretenimiento. Por
otro lado, el Ayuntamiento emprenderá la urbanización de la
calle Wellington. Proyecto que
junto a las obras de mejora de
las instalaciones municipales
se licitará el próximo mes.
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❚ LA FREGENEDA
El fotógrafo Vicente
Sierra Pupparelli será
el pregonero del Día
del Almendro el
próximo 1 de marzo
El fotógrafo Vicente Sierra
Pupparelli será el pregonero
del Día del Almendro en La
Fregeneda el próximo 1 de
marzo, en una de las jornadas
más esperadas e importantes
de la localidad en todo el año,
en el que miles de visitantes
de ambos lados de la Raya
acuden a la localidad al reclamo de esta fiesta popular. Sierra Pupparelli sucederá en el
cargo de pregonero a Antonio
Sánchez Zaramarreño, que
llevó a cabo este cometido en
2008. /J.LORENZO

❚ SOBRADILLO
Medio Ambiente hace
pública la declaración
de impacto ambiental
sobre el permiso de
investigación minera
La Consejería de Medio Ambiente a través de la Dirección
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio hizo público ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León
la declaración de impacto ambiental sobre el permiso de investigación minera “La Santa,
número 6686”, promovida por
la empresa Minera del Río Alagón, en los términos municipales de Ahigal de los Aceiteros y
Sobradillo./CASAMAR

❚ MOGARRAZ
La Corporación no
permitirá la entrada de
vehículos mañana en el
casco histórico
La Corporación Municipal de
Mogarraz ha emitido un bando
público en el que se refleja la
prohibición de vehículos a lo
largo de la jornada de mañana
con motivo de los actos folklóricos que se llevarán a cabo en la
Plaza Mayor en honor a San
Blas. Así, quedará terminantemente prohibido el estacionamiento en el ágora de la villa ya
que está acogerá durante toda
la jornada un festival folklórico
y el tradicional limón serrano./CASAMAR

LA ALBERCA

El Ayuntamiento renovará sus
instalaciones para fomentar
el deporte en la sierra
❚ El proyecto incluye la restauración de los dos polideportivos de la
villa y el incremento de las actividades recreativas de los escolares
CASAMAR / J. DE LA LAMA
El Ayuntamiento de La Alberca
incrementará la oferta deportiva de la localidad gracias a la
aprobación del proyecto de acondicionamiento de las instalaciones municipales y a la mejora de
las actividades extraescolares.
Así, en primer lugar, El Consistorio emprenderá en el presente bienio la rehabilitación
del polideportivo municipal y el
acondicionamiento del pabellón
del colegio Sierra de Francia.
Dos instalaciones que cuentan
en la actualidad con problemas
de humedad y se encuentran deterioradas por el paso del tiempo
A la mejora de ambas instalaciones, el Ayuntamiento sumará, además, el acondicionamiento de la piscina municipal que se
ejecutará en el presente año gracias al Fondo Estatal de Inversión Local y comenzará la promoción del nuevo frontón.
Infraestructura que cuenta, a su
vez, con una nueva cancha de
fútbol sala y baloncesto.
Una vez terminadas las
obras e todas las instalaciones
recreativas de La Alberca, el
Ayuntamiento pretende incrementar la oferta deportiva de la
villa con la aprobación de nuevas actividades y la realización
de campeonatos provinciales para fomentar el deporte entre la
juventud de la sierra.
Finalmente y gracias a la colaboración de la Ampa albercana, los escolares disfrutará este
año de nuevos cursos de karate y
natación que se sumarán a las
actividades actuales de fútbol sala y baloncesto. Actividades que
se encuentran en la actualidad
en auge.

El Ayuntamiento incrementará la oferta deportiva de los escolares./CASAMAR

El futuro centro de ocio
La restauración del polideportivo municipal conllevará, a su
vez, la creación de un centro
de ocio juvenil. El proyecto
contará con un presupuesto de
70.000 euros y soportará la
rehabilitación del inmueble y
la instalación de juegos recreativos y un espacio wifi de informática. El objetivo del
Ayuntamiento es crear un centro de ocio alternativo para la
juventud, además de ofrecer a
la población un nuevo servicio

para la celebración de actividades lúdicas y culturales. Así,
el futuro espacio dispondrá del
equipamiento necesario para
presentar proyecciones y cursos de desarrollo local. El proyecto se llevará a cabo en el
presente año y se realizará
gracias a la subvención de la
Reserva Regional de Caza de
Las Batuecas y a la aportación
económica de la Consejería de
Medio Ambiente a los municipios del parque natural.

SOTOSERRANO

La localidad cuenta con nueva iluminación
artística de bajo consumo en el casco histórico
❚ El plan continuará con la instalación de farolas en las zonas sombrías
CASAMAR / J. DE LA LAMA
La localidad serrana de Sotoserrano cuenta en la actualidad
con una nueva iluminación artística en el casco histórico gracias a la renovación del 80 por
ciento de las luminarias.
El proyecto se extenderá hasta el segundo semestre del presente año con el objetivo de “em-

bellecer el empedrado típico de
la villa y optimizar el coste diario ya que las nuevas farolas instaladas son de bajo consumo y
por tanto paliarán los costes de
mantenimiento”, señala el alcalde, Sebastián Requejo.
Asimismo y dentro del proyecto de “deficiencia energética”, el Ayuntamiento emprenderá este año el incremento de las

luminarias en las zonas más
sombrías del municipio. Proyecto que se llevará a cabo tras culminar el estudio energético de
todas las calles.
Los trabajos de mejora de la
iluminación municipal comenzaron en el año 2007 y se han llevado a cabo gracias al fondo de
los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca

El casco histórico del municipio cuenta con nueva iluminación artística./CASAMAR

