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AYUNTAMIENTO de ALDEACIPRESTE
(Salamanca)

anuncio
Por don Juan Manuel Rivas Martín, en representación propia, se
solicita licencia de uso en suelo rústico para el núcleo zoológico
(aves, palomas torcaces) en la zona situada en Polígono 14, Parcela
110 “Fresnillo” del término municipal de Aldeacipreste.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 25º. 2.b) de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de la Junta de Castilla y León y el art.
307.3 del decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información
pública el expediente, para que quienes pudieran resultar afectados,
de algún modo, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y formular,
por escrito, las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar de la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Este trámite servirá, asimismo, para la tramitación del expediente
de licencia ambiental, de conformidad con el art. 99 punto 1.d) de
la Ley 5/99.

En Aldeacipreste, a 10 de febrero de 2012
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.-Miguel Herresánchez García

CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS
La asociación ‘Frontera Todavía’
ha organizado para mañana una
marcha senderista con motivo
del 125 aniversario de la Vía de
las Arribes. La ‘Marcha Carrila-
na’ comenzará a las 11:00 horas
desde Vega Terrón.

El periplo transcurre por pa-
rajes naturales de Arribes del
Duero, comienza en el muelle
fluvial de Vega Terrón y termina

en la playa de Valdelajas. Un tra-
yecto total de 6 kilómetros por
caminos naturales.

Este trayecto pretende ser
una jornada festiva para “seguir
disfrutando del sueño de una vía
viva como alternativa irrenun-
ciable de futuro de la comarca”.

Solicitan a los participantes
interesados acudir con viandas y
equipamiento para realizar una
marcha senderista de este tipo.

Por la tarde, los más atrevi-
dos, podrán realizar saltos de
puenting sobre el río Águeda.

Los organizadores aseguran
que el recorrido no tiene ningu-
na dificultad y han dispuesto
además diferentes actividades
en el puerto de Vega Terrón a la
salida y llegada del trayecto. De
esta forma, quieren reivindicar
el uso lúdico de estas vías aban-
donadas en las Arribes.

‘Frontera Todavía’ organiza una marcha para
celebrar los 125 años de la vía férrea
❚ Tendrá lugar mañana a partir de las 11 horas desde Vega Terrón

Vía férrea de La Fregeneda./CASAMAR

LA FREGENEDA

CASAMAR/C.B.J
La Mancomunidad Alto Águeda
ha creado un plan integral de ofer-
ta de senderismo en los munici-
pios que la conforman, mediante
el que procederá a la contratación
de un licenciado o diplomado en
Turismo, además de un peón para
realizar la señalización pintada, el
adecentamiento y la colocación de
los materiales más adecuados.

El nuevo trabajador en mate-
ria turística, que iniciará su con-
trato anual a fecha 1 de marzo de
2012, deberá llevar a cabo la direc-
ción y el desarrollo del proyecto de
mejora, adecuación, implementa-
ción, homologación y promoción
de seis senderos que discurren
por los municipios que integran la
Mancomunidad.

Entre las funciones que reali-
zará el futuro trabajador dentro
del plan integral se encuentran la
dirección y coordinación de los
trabajos necesarios para el redise-
ño de la señalización actual; la im-
plementación de nueva señaliza-
ción complementaria; la
coordinación de los trabajos de
mejora de los senderos; la realiza-
ción de las gestiones necesarias
para la homologación de los sen-
deros; y la coordinación y organi-
zación de material promocional
de dichos caminos.

Para el desarrollo de este pro-
yecto, para el que se ha realizado
un estudio sobre el estado actual
de los senderos así como de un in-
forme sobre medidas correctoras
para su homologación, la Manco-
munidad Alto Águeda cuenta con
un presupuesto de 73.652,62 euros.
La persona contratada tendrá co-
mo sede las oficinas de la Manco-
munidad en Fuenteguinaldo, aun-
que deberá aportar coche propio
para los desplazamientos necesa-
rios por el territorio ya que su
puesto requiere un amplio trabajo
de campo.

❚ Contrata a un experto para el desarrollo de la iniciativa de adecuación, implementación,
homologación y promoción de seis senderos ❚ Invertirá más de 73.000 euros en el proyecto

Alto Águeda crea un plan integral
para ofertar rutas de senderismo

MEDIO AMBIENTE ❚ TURISMO

Los 19 pueblos que integran la
Mancomunidad Alto Águeda
realizan diversas actividades y
proyectos para el fomento y la
conservación de su espacio na-
tural. La Mancomunidad Alto
Águeda, con sede en Fuente-
guinaldo, solicitó recientemen-
te al Ecyl un taller de empleo
de reforestación con el objetivo
de mejorar “el sistema de mon-
tes en todos los municipios que
integran la Mancomunidad”.
En él participaron un total de
10 alumnos que se formaron
en la especialidad de poliman-
tenimiento de edificios, un mo-

nitor de la misma especialidad
y un director de obra. Desde el
mismo ente supramunicipal se
llevan a cabo diversas activida-
des enfocadas al aprovecha-
miento micológico de su zona
natural, especialmente de la
conocida zona de El Rebollar,
con jornadas para grandes y
pequeños muy respaldadas por
el público. Los municipios que
forman esta zona del sur de la
provincia también han estable-
cido los procesos necesarios
para conseguir la declaración
de Parque Natural para este
espacio de riqueza ambiental.

Trabajo por el entorno natural
❚ SENDEROS NATURALES. Los
seis senderos que se incluyen
en el proyecto de la Manco-
munidad Alto Águeda son: GR
187 “Cañada de Extremadura”;
GR 188 “Sierra de Gata - co-
marca de Ciudad Rodrigo”;
PRC-SA-26 “Ruta por el Rebo-
llar”; PR-SA-27 “Ruta de los
contrabandistas A”; PR-SA-28
“Ruta de los contrabandistas
B”; y ampliación de la ruta de
los contrabandistas hacia Pue-
bla de Azaba para unir con
Fuenteguinaldo y la cañada de
Extremadura, lindando con
Portugal.

LOS DATOS

El proyecto pretende poner en valor los recursos naturales de la Mancomunidad como “El Bardal”, en Navasfrías./CASAMAR

La Diputación de
Salamanca dona
60 libros para
crear un centro
de documentación
CASAMAR/S.P.V
El Departamento de Cultura
de la Diputación de Salaman-
ca a través de su diputado
Manuel Tostado, ha donado
al Ayuntamiento de Moga-
rraz 60 libros para que se dis-
ponga de ellos en el recién
creado Centro de Documen-
tación de La Casa de Las Ar-
tesanías.

Entre los títulos donados
al Ayuntamiento se encuen-
tran temáticas muy variadas
de especial interés para la
comprensión del entorno de
la Sierra de Francia, su fol-
klore, cultura de las Artesa-
nías de la citada villa, así co-
mo ejemplares de todas las
ediciones disponibles del
“Instituto de las Identida-
des”. De esta forma, se co-
mienza a crear un espacio bi-
bliográfico sobre la Sierra de
Francia en el espacio museís-
tico de Mogarraz que además
acoge otras actividades.

MOGARRAZ

El municipio
acoge un
encuentro de
voluntarios de la
Cruz Roja
CASAMAR/S.P.V
El Albergue Municipal de La
Noria, en Aldeadávila de la
Ribera, acogerá durante el
fin de semana un encuentro
autónomo y provincial de vo-
luntarios de la Cruz Roja Ju-
ventud.

Participarán 23 volunta-
rios y voluntarias proceden-
tes de Lumbrales, Peñaranda
y Salamanca. El motivo del
encuentro es consolidar y de-
sarrollar la implantación de
grupos de Participación In-
fantil y Juvenil en la provin-
cia. Al encuentro autónomo
acudirán 13 voluntarios pro-
cedentes de distintos puntos
de la región.

Fijan sus objetivos en me-
jorar la capacitación de mo-
nitores, fomentar la cohesión
de grupo, la vida asociativa e
intercambiar experiencias
entre los distintos partici-
pantes. También se llevará
un programa infantil.

ALDEADÁVILA
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