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PROVINCIA
❚ VITIGUDINO

El Ayuntamiento se
adhiere al convenio
de la TDT para
facilitar a los
mayores el acceso
al nuevo sistema
televisivo
CASAMAR/ÍKER GONZÁLEZ

El Ayuntamiento de Vitigudino
se ha adherido al convenio de
colaboración desarrollado en-
tre la Junta de Castilla y León y
la Secretaría de Estado de las
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información pa-
ra “facilitar a las personas ma-
yores de 80 años que viven en el
medio rural el acceso al nuevo
sistema de la Televisión Digital
Terrestre”.La iniciativa, deno-
minada Plan80+, permitirá que
todas las personas interesadas
que reúnan las condiciones
puedan inscribirse en el Con-
sistorio para que un técnico se
desplace hasta su hogar al obje-
to de realizar la instalación de
un descodificador TDT.

Los requisitos para benefi-
ciarse del plan obligan a los so-
licitantes “a tener más de 80
años, o que vivan solos pero
acompañados de una persona
con más de 80 años, y a no po-
seer otro descodificador TDT
en su hogar”.

❚ VILLAR DE PERALONSO
Iberdrola ha solicitado
autorización para crear
un parque eólico
Iberdrola Renovables Castilla y
León ha solicitado autorización
administrativa para realizar la
instalación de un parque eólico
“Saelicejos I” en los términos
municipales de Villar de Pera-
lonso, Cipérez y Villasdardo. La
potencia de “Saelicejos I” será
de 30 megavatios y contará con
15 aerogeneradores. Iberdrola
Renovables, según los datos
contabilizados hasta el final del
año pasado, tiene instalada una
potencia eólica de “más de
10.350 MW”./CASAMAR
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El sorteo de la Lotería Primitiva
celebrado en la pasada noche del
sábado ha dejado un premio de
primera categoría (seis aciertos)
de 1,07 millones de euros en la lo-
calidad salmantina de Fuentes de
Oñoro. La combinación ganadora
estuvo compuesta por los núme-
ros 3, 7, 22, 24, 27 y 44; el comple-
mentaria correspondió al 30 y el
reintegro al número 5.

Cándido Maldonado, dueño de
la Administración de Loterías
número 1 del municipio, que en
la tarde de ayer todavía no cono-
cía la noticia, se mostró sorpren-
dido primero, y muy contento.
“Es una muy buena noticia, aun-
que nos ha pillado por sorpresa
porque estábamos fuera”. Ade-
más, añadió que “es bueno que
Fuentes de Oñoro sea noticia por
cosas tan buenas como esta”.

El agraciado es todavía una
incógnita. Cándido Maldonado
aseguró que “es muy difícil sa-
berlo porque aquí sellan boletos
los vecinos y mucha gente de pa-
so por tratarse de una localidad
fronteriza”.

Aún así, Maldonado explicó
que “casi seguro que al que le ha-
ya tocado, no lo dirá”, y apuntó,
“hay mucha gente que no com-
prueba los números hasta que no
viene a la Administración. Así
que si le ha tocado, posiblemente
ni se haya enterado”.

La misa celebrada por la tarde
fue el momento en el que varios
vecinos, que se habían enterado
del premio por internet, comen-
taron la noticia. La dueña de un
bar comentó que era “raro que no
se haya comentado nada, y me-
nos en el bar, un domingo”.

❚ El lotero de la Administración, Cándido Maldonado, asegura que “es muy difícil saber
quién es el agraciado” de uno de los mayores premios de la historia de Salamanca

La Primitiva deja un premio de 1,07
millones de euros en Fuentes de Oñoro

LOTERÍA ❚ SORTEO DEL SÁBADO

El premio de 1,07 millones de eu-
ros no es el único millonario de
la provincia. El euromillón dejó,
en el mes de marzo de 2007, un
premio total de 41 millones de
euros que recayeron en varios
trabajadores de la fábrica Joseli-
to de Guijuelo y en varias locali-
dades cercanas como Béjar, Val-
defuentes de Sangusín,
Cristóbal, Alba de Tormes y Sa-
lamanca. El directo comercial de
Loterías y Apuestas del Estado,
Jacinto Pérez Herrero, hizo en-
trega a los 29 trabajadores de la

fábrica de los cheques. También
en Béjar celebraron un premio
de 9.144.153,35 euros en el sorteo
de la Primitiva en noviembre de
2006. El premio fue sellado en la
Administración número 3 de la
localidad. Luis Vicente Téllez,
responsable de la administra-
ción, explicó que este ha sido el
premio más alto que ha concedi-
do a lo largo de la historia de su
negocio. La propia Administra-
ción de Fuentes de Oñoro repar-
tió en mayo de 2001 un premio
superior al millón de euros.

Otros premios millonarios
Premios repartidos. No
es la primera vez que la suerte
visita Fuentes de Oñoro. Cándi-
do Maldonado ha repartido cer-
ca de 2,5 millones de euros en
premios en diferentes sorteos.
El mayor, de 1.147.777 euros,
correspondiente al Gordo de la
Primitiva del 27 de mayo de
2001. Pero también la Primitiva
dejó premios de 50.370 y
31.196 euros; la Quiniela, de
194.741, 126.886, 219.384 y
387.022 euros; o la Bonoloto,
de 47.144 y 225.589 euros.

EL DATO

Cándido Maldonado en la Administración de Loterías número 1 de Fuentes de Oñoro. /CASAMAR

MONFORTE DE LA SIERRA

CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS

El Consistorio de Monforte de la
Sierra está reformando la calle de
la iglesia para adecuar el entorno
histórico del municipio y así mejo-
rar una de las calles más visitadas
por los turistas.

La calle de la iglesia, una de las
principales vías de acceso, está
siendo reformada por completo.
Concretamente la empresa encar-

gada de la reforma está intervi-
niendo en las aceras y aplicando
empedrado clásico en el firme de
cemento. Esta mejora se está lle-
vando a cabo a través de la inver-
sión de los Planes Provinciales de
la Diputación de Salamanca, con
un presupuesto total de 45.000 eu-
ros.

La obra se esta aprovechando
para introducir las infraestructu-
ras subterráneas de abastecimien-

to de agua y luz de las viviendas.
La reforma está apunto de con-

cluir, ya que la intención de la Cor-
poración es que la obra esté com-
pletada antes de que comience el
periodo primaveral.

El alcalde, Antonio García, ase-
gura que “con esta intervención se
mejora el entorno más visitado de
Monforte de la Sierra. Creemos
que repercutirá positivamente en
la recepción de visitantes”.

La localidad modifica el entorno del casco urbano
para mejorar su imagen de cara al turismo
❚ El Consistorio reforma el empedrado de la calle de la iglesia

La calle de la iglesia recibe a los turistas de Monforte de la Sierra. /CASAMAR


