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VILLAVIEJA DE YELTES

CASAMAR/IKER GONZÁLEZ LÓPEZ

El portavoz del Grupo Municipal
popular en el Ayuntamiento de Vi-
llavieja de Yeltes, Ángel Antonio
Vázquez, denunció ayer que “el
equipo de Gobierno socialista está
bloqueando el proyecto de amplia-
ción de la residencia de mayores
que dirige desde hace casi dos dé-
cadas el Patronato de la Funda-
ción Benéfica Virgen de los Caba-

lleros”.
El concejal explicó que “el úni-

co motivo que hace que el PSOE
no acceda a modificar las normas
urbanísticas subsidiarias que per-
mitirían la ampliación es porque
se está construyendo otro centro
de mayores municipal”.

Para el portavoz popular “si se
impide la ampliación de la resi-
dencia se perderá la subvención
concedida por la Junta”.

“Las pocas plazas que ofrecerá
la residencia municipal (19) obli-
garán a que el Ayuntamiento re-
percuta a los vecinos el déficit o lo
en el precio de las plazas, mientras
que la ampliación del centro de
mayores del patronato hasta 53
plazas alcanzaría una viabilidad
económica que redundaría en un
aumento de la calidad y una reba-
ja en el precio de cada plaza” seña-
ló Vázquez.

El PP denuncia al equipo de Gobierno de bloquear
la ampliación de la residencia del Patronato
❚ “Lo hacen porque construyen una municipal” afirma la oposición

La Fundación Virgen de los Caballeros no tiene ánimo de lucro./CASAMAR

El Consistorio invertirá más
de 30.000 euros para
iluminar la zona deportiva

❚ ALBERGUERÍA
El Ayuntamiento
invertirá más de
17.000 euros en
pavimentaciones
El Ayuntamiento de Alber-
guería de Argañán inverti-
rá en los próximos meses
un total de 17.729,99 euros
para la pavimentación de
calles. En concreto, de la ca-
lle Las Lanchas, situada al
noreste del municipio y que
da acceso a varios caminos
que conducen a terrenos
agrícolas y fincas. La sub-
vención procede del Plan E
del Gobierno. /CASAMAR

❚ VITIGUDINO
La Cofradía San
Nicolás de Bari
presenta hoy el cartel
de Semana Santa
La Cofradía San Nicolás de
Bari -que agrupa a 290 cofra-
des- realiza hoy, a las 20:30 ho-
ras, en la iglesia parroquial
de Vitigudino, la presenta-
ción del cartel y los libros de
Semana Santa 2010. A conti-
nuación tendrá lugar un dúo
de violines a cargo de Cristi-
na Sánchez y Blanca Prieto,
dos profesoras de la Escuela
municipal de música que co-
laborará en el acto. /CASAMAR

CASAMAR/C. BENITO JORRETO

El Ayuntamiento de Fuente-
guinaldo ha creado un pro-
yecto para llevar a cabo la
instalación de la ilumina-
ción de la zona del pabellón
deportivo y multiusos y de
las piscinas municipales,
ambas infraestructuras de
reciente construcción a las
afueras del municipio, junto
a la carretera y muy cerca-
nas al cuartel de la Guardia
Civil.

El objetivo del Consisto-
rio es, según el alcalde de la

localidad, Ignacio Corvo, que
“la zona sea más accesible
para los vecinos y esté mejor
preparada de cara a la futura
celebración de cualquier ti-
po de evento en ambos in-
muebles municipales”.

Además, el proyecto in-
cluye también la ilumina-
ción de las instalaciones de-
portivas del pabellón, cuyas
obras han finalizado recien-
temente.

Para desarrollar este
plan, el Ayuntamiento cuen-
ta con un presupuesto de
32.359 euros.

Pabellón deportivo y multiusos de Fuenteguinaldo. /CASAMAR

FUENTEGUINALDO
FUENTES DE OÑORO

CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

Los barrizales causados por las
últimas lluvias han provocado
un retraso importante en los tra-
bajos de urbanización de la zo-
na, que dieron comienzo duran-
te el pasado mes de octubre y
que deberían estar terminados
durante este mes. En estos ba-
rrios está previsto crear nuevas
zonas de aparcamiento, de ocio y
jardines.

El 40 % de la población de
Fuentes de Oñoro está sufriendo
las consecuencias por la parali-
zación de las obras que el Ayun-
tamiento y la Diputación de Sa-
lamanca están llevando a cabo
en los barrios fronterizos Pisos
Rosas y Valdelajuncia.

En la actualidad, la zona no
permite la circulación de vehí-
culos y los vecinos deben dar
grandes rodeos para evitar las
zonas embarradas.

En concreto, esta primera fa-
se incluye el movimiento de tie-
rras, firmes y acerados, redes de
abastecimiento, de saneamiento
y de riego, alumbrado público,
señalización y mobiliario, con
un presupuesto de 342.887 euros.
Unos trabajos que obligarán a la
empresa a mantener negociacio-
nes con el Ayuntamiento para
aumentar los plazos.

Esta circunstancia obligará
también a retrasar el comienzo
de la segunda fase de las obras,
que comprende la creación de
aparcamientos reglamentarios,
zonas ajardinadas, áreas de re-
creo y el asfaltado de las calles,
hasta completar el presupuesto
total de 670.000 euros subvencio-
nados por La Salina y por el pro-
pio Ayuntamiento.

❚ La urbanización de los Pisos Rosas y Valdelajuncia debería estar
finalizada este mes ❚ Aún no se conoce el tiempo de la prórroga

La lluvia demora las obras
en los barrios fronterizos y
provoca malestar vecinal

El 40% de la población total de
Fuentes de Oñoro habita en los
Pisos Rosas y Valdelajuncia, dos
barrios conjuntos que ocupan
una superficie total de 16.000
metros cuadrados. Este dato ha
sido de gran relevancia para el
Ayuntamiento a la hora de re-
dactar el proyecto para urbani-
zar la zona, además de crear
áreas de aparcamiento, zonas
ajardinadas y de recreo, ya que
supone que casi la mitad de los
habitantes de la localidad tran-

sitan a diario por sus maltre-
chas calles y escasas zonas ver-
des. El Ayuntamiento de Fuen-
tes de Oñoro ha tenido muy en
cuenta este dato a la hora de
realizar esta gran inversión ya
que, según sus propias palabras,
en esta gran superficie” nadie
había hecho nada” hasta el mo-
mento. Además, para el Ayunta-
miento, que hará su aportación
económica a las obras, este gran
proyecto supone un “esfuerzo
económico” importante.

16.000 metros cuadrados
Actual estado de las calles de los barrios fronterizos. /CASAMAR


