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FUENTES DE OÑORO

VITIGUDINO

Los vecinos denuncian la falta
de luz en la frontera 14 meses
después de acabar las obras
❚ Fomento, que ha invertido más de 600.000 euros, no entregará
el Boletín hasta que el contratista no pague a la subcontrata
Alumnos participantes en el curso de portugués./CASAMAR

El nuevo curso de portugués
facilitará la inserción laboral
en la zona de La Raya
CASAMAR/ÍKER GONZÁLEZ
El presidente del Organismo
Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural, OAEDR, de la Diputación de Salamanca, José
Prieto, inauguró ayer en Vitigudino el curso de lengua portuguesa en el que 20 alumnos
de la comarca conocerán los
secretos del idioma durante
sus 100 horas teóricas.
Prieto explicó que el objetivo de este curso, que también se desarrolla en Ciudad
Rodrigo y está financiado por
la Junta a través del Progra-

ma Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, POCTEP, “consiste en
proporcionar a los participantes otra herramienta más para facilitar su inserción laboral así como incentivar la
integración entre los ciudadanos de los dos países”.
Este programa, aprobado
por la Comisión Europea el 25
de octubre del año 2007, promociona el desarrollo de las
zonas de la frontera entre España y Portugal, reforzando
las relaciones económicas y
de cooperación.

❚ GALLEGOS DE ARGAÑÁN
La localidad acoge hoy
la III Demostración de
Mecanización en la
Dehesa en Las Presas

❚ BERCIMUELLE
Aprobada la
modificación de la
Ordenanza del
suministro de agua

La localidad de Gallegos de
Argañán acoge hoy la III
Demostración Internacional de Mecanización en la
Dehesa, en la finca Las Presas. La jornada, que comenzará a las 9:00 horas, contará con una serie de
conferencias y coloquios,
entre las 13:00 y las 14:00 horas. Al término, tendrá lugar la clausura y un vino
salmantino. /CASAMAR

El Ayuntamiento de Bercimuelle ha elevado a definitivo el acuerdo plenario
provisional sobre la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa de suministro de agua, según la
cual las nuevas cuotas tributarias serán de 25 euros
al semestre, más 0,50 euros
por consumo de 0 a 25 metros, y de 1,50 euros de 26
metros en adelante./CASAMAR

CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO
Los vecinos de Fuentes de Oñoro
han mostrado su indignación
por la falta de iluminación en la
zona fronteriza 14 meses después de finalizar las obras, exactamente desde el mes de julio de
2008, llevadas a cabo en un tramo de 150 metros.
Algunas voces aseguran que
“es una vergüenza que este municipio, punto de referencia para la entrada y salida de España
hacia Portugal, lo haga a oscuras cuando cae la noche”. Aseguran que, “si miras hacia la
frontera desde la zona de La Pedresina, hay un desierto de luz
inmenso, una imagen que perjudica al municipio”.
Según ha podido saber este
periódico, la empresa contratista de la obra no ha pagado a la
subcontrata que ejecutó las nuevas instalaciones de luz y, por
tanto, Fomento no ha entregado
el Boletín de fin de obra necesario para enganchar la nueva conexión.
Esta situación ha indignado
a algunos vecinos de la zona
fronteriza que aseguran que “esta zona no puede estar a oscuras”. Algunas personas aseguran incluso que “da miedo salir
de noche a la calle”.
El ministerio de Fomento licitó las obras para la remodelación del punto kilométrico 352
de la N-620, en Fuentes de Oñoro, en el mes de mayo de 2006,
por valor de 634.645,28 euros.
Dentro de este proyecto se contemplaban las citadas obras de
refuerzo de la iluminación, que
tras la inversión, no se ha hecho
efectiva.

Tramo sin iluminación del municipio de Fuentes de Oñoro. /CASAMAR

Otras mejoras del proyecto
El proyecto en el que se incluyen las mejoras en la iluminación de la zona fronteriza de
Fuentes de Oñoro también contempla la disminución de carriles, de 3 a 2, para ampliar las
aceras, las zonas verdes y el número de plazas de aparcamiento; la construcción de una nueva glorieta que posibilitará todo
tipo de movimientos; la habilitación de una zona de descanso
con aparcamiento y la mejora
de la zona verde existente junto

a la línea férrea, que se protege
mediante una valla de 2 metros
de altura con el objetivo de evitar accidentes; acerados de losas y encachados de granito y
bordillos de granito o con traviesas de madera del ferrocarril
en todos los viales y en la nueva
glorieta; en la zona central de la
explanada, previa a la marquesina, saneo de blandones y extensión de una capa de rodadura para homogeneizar el firme;
y adecuación de la señalización.

CIUDAD RODRIGO

Más de 90 alumnos participan
en el quinto curso de la
Universidad de la Experiencia
❚ El Teatro Nuevo acoge la inauguración
CASAMAR
El quinto curso del programa Interuniversitario de la Experiencia
contará este año con 96 alumnos
en Ciudad Rodrigo, “consolidando
así un programa que tuvo unos
inicios complicados pero que ha
dado grandes satisfacciones”, afirmó el alcalde, Javier Iglesias, en la

apertura del curso celebrada ayer
en el Teatro Nuevo.
En esta nueva edición de la
Universidad de la Experiencia 17
alumnos se han matriculado en el
primer curso.
La apertura contó con la presencia de María Dolores Pérez, Alberto de Prado, Pedro Muñoz y
María José González.

Los alumnos participantes en el nuevo curso de la Universidad de la Experiencia en el Teatro Nuevo./CASAMAR

