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FUENTES DE OÑORO

CASAMAR/C. BENITO JORRETO

El Ayuntamiento de Fuentes de
Oñoro presentó ayer su nueva pá-
gina web, un servicio con el que
pretende “resolver las necesidades
de los vecinos a través de las Nue-
vas Tecnologías”, señaló el alcal-
de, Isidoro Alanís.

El Consistorio se ha marcado
tres objetivos en este proyecto en
el que lleva trabajando cinco me-

ses: “Acercar la Administración
municipal a los vecinos, facilitar el
acceso de los mismos a los servi-
cios municipales y crear una ven-
tana abierta al mundo dándonos a
conocer”, añadió Alanís.

La nueva página web servirá
así como una “herramienta funda-
mental tanto para los vecinos de
Fuentes de Oñoro, como para los
que viven fuera y requieran cual-
quier tipo de información”.

A partir de mayo, la página es-
tará disponible también en portu-
gués y francés.

Por su parte, María del Mar Vi-
cente, concejal de Educación, pre-
sentó los nuevos cursos de Infor-
mática del programa “Nuevos
Yacimientos de Empleo”. Medio
centenar de alumnos de la manco-
munidad Puente la Unión partici-
parán hasta abril en el curso de
“word, excel e Internet”.

La nueva web municipal busca la integración
ofreciendo su contenido en portugués y francés
❚ Pretende acercar sus servicios a los vecinos y dar a conocer el pueblo

María del Mar Vicente e Isidoro Alanís en la presentación de la web. /CASAMAR

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS

Las obras para la construcción
de la Sede de la Reserva de la
Biosfera en el castillo medieval
de San Martín del Castañar co-
menzarán este jueves tras tres
meses de retraso.

El proyecto comenzará ha-
cerse tangible a partir de este
día, después de que se paralizará
el inicio de las obras a causa del
temporal de lluvia y nieve que
padeció la localidad serrana.

No ha sido el único retraso
que ha tenido que solventar la
futura Sede de la Biosfera, ya
que los trámites burocráticos re-
trasaron la materialización del
proyecto sobre la piedra. La Co-
misión de Patrimonio aprobó el
proyecto, después de varios me-
ses de trámites del Consistorio,
el pasado mes de junio y el pe-
riodo estival hizo que los últi-
mos permisos llegaran ya con el
invierno.

Después de todo el trabajo
previo, comienzan las esperadas
obras en el castillo medieval el
próximo jueves a las 11.00 horas
de la mañana. Las primeras in-
tervenciones consistirán en la
instalación de una grúa, en el
cálculo de medidas para las ex-
cavaciones posteriores y se co-
menzará a replantear el terreno
donde se construirá la futura Se-
de de la Reserva de la Biosfera.

Los encargados de llevar a
cabo la obra se muestran opti-
mistas y esperan que se cumpla
el plazo fijado —antes de la fina-
lización del año 2010— y que las
obras duren unos nueve meses,
por lo que la finalización del edi-
ficio se fijaría en el próximo mes
de noviembre.

❚ La construcción pretende estar terminada el próximo mes de
noviembre ❚ El temporal de lluvias y nieve paralizó el proyecto

Las obras de la sede de la
Biosfera arrancan el jueves
con tres meses de retraso

La nueva sede de la Reserva de
la Biosfera de las Sierras de
Béjar y Francia se ubicará en
el castillo medieval de San
Martín del Castañar tras la
aprobación del proyecto en el
Ministerio de Medio Ambiente
y en la Comisión de Patrimo-
nio. El Ministerio de Medio
ambiente dotará al Ayunta-
miento de la villa con una sub-
vención de 1.000.0000 de euros
para la construcción del nuevo
centro de la naturaleza. El pre-

supuesto se dedicará íntegra-
mente a la construcción del
nuevo centro interpretativo
sin modificar la estructura del
castillo, y se ubicará dentro
del perímetro amurallado, rea-
lizando una nueva edificación
semienterrada que respetará
el entorno de las murallas, la
torre del homenaje de la forti-
ficación, declarada Bien de In-
terés Cultural (BIC) en el año
1949 y el cementerio municipal
que es encuentra intramuros.

El proyecto de la Reserva
El castillo medieval de San Martín del Castañar./CASAMAR

Cruz Roja y Cáritas reciben
3.910 euros recaudados en
los actos a favor de Haití

❚ TRABANCA
El auditorio de Freixo
de Espada à Cinta
acoge la presentación
de Las Rutas del Duero
El auditorio municipal de
Freixo de Espada à Cinta
(Portugal) acoge hoy la pre-
sentación oficial del proyec-
to Las Rutas del Duero y fir-
ma del protocolo de
cooperación entre las rutas
participantes, entre las que
se encuentran la Ruta Inter-
nacional del Vino (Sala-
manca y Zamora) y otras
tres rutas procedentes de
Portugal. /CASAMAR

❚ LA ALBERCA
“Taller de máscaras”,
el próximo domingo
en la Casa del Parque
Natural
La Casa del Parque Natural
de las Batuecas- Sierra de
Francia de La Alberca aco-
gerá este domingo el “Ta-
ller de máscaras en el Cen-
tro de Documentación”. Los
niños del municipio podrán
realizar diversas máscaras
con dibujos de animales.
Los pequeños podrán con-
sultar también documenta-
ción sobre la fauna lo-
cal./CASAMAR

CASAMAR/ÍKER GONZÁLEZ

El alcalde de Vitigudino, Julio
Santiago, hizo entrega en el
Ayuntamiento de los fondos
recaudados en las actividades
solidarias a favor de Haití a
los responsables de Cáritas y
Cruz Roja.

El programa solidario con-
siguió recaudar 3.910 euros en
las actividades benéficas, co-
mo batuka, sesión de baile,
rastrillo, karaoke y una pae-
llada. Un completo programa
que fue posible gracias a los

numerosos productos que do-
naron particulares y empre-
sas, la colaboración de una
buena cifra de voluntarios y la
participación de los vecinos.

Santiago, que declaró sen-
tirse “complacido de poder
hacer la entrega de los fondos
recaudados en la localidad en
favor de una causa que a to-
dos nos ha sensibilizado mu-
cho”, subrayó “el esfuerzo y
trabajo de los voluntarios y la
generosidad y solidaridad de
los vecinos” en la iniciativa
benéfica.

Julio Santiago entrega a Cáritas y Cruz Roja la recaudación./CASAMAR

VITIGUDINO


