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ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

CASAMAR/DAVID GARCÍA CAMES

Q UIEREN echar raíces,
asentarse en Las Arri-
bes como la tierra que, a

pesar de todo, germinará un día.
Los árboles son siempre un sím-
bolo y una promesa de futuro.
Ochenta alumnos del Colegio
Rural Asociado La Ribera, de Al-
deadávila, celebraron ayer el
“Día del árbol” con una planta-
ción masiva de acebos y madro-
ños en las zonas ajardinadas del
paraje conocido como El Molino
de Viento.

Algunos bien pequeños, con
su rastrillo jugando igual que en
el parque de arena, tomaban el
árbol como si se les fuera a des-
menuzar entre las manos. A su
lado, las profesoras les enseña-
ban la forma de echar tierra so-
bre la planta mientras dejaban
caer su mensaje de respeto al
medio ambiente. Entre acebos,
madroños y también algún que
otro alcornoque, los alumnos del
CRA La Ribera plantaron ayer
decenas y decenas de árboles
que muy pronto acabarán por
dar sombra a los vecinos de Al-

deadávila que se acerquen a pa-
sear por tesos como el de La Hor-
ca, desde donde se domina una
gran extensión de Las Arribes.

La celebración del “Día del
árbol” ha estado organizada por
el Ayuntamiento de Aldeadávila

a través de la oficina de turismo
de la localidad, dirigida por Ro-
berto Rodríguez. Junto a los pro-
fesores del CRA La Ribera, tam-
bién estuvieron echando una
mano a los chavales Maribel y
Fátima, monitoras de las Casas

del Parque Natural Arribes del
Duero de Fermoselle y Sobradi-
llo, respectivamente. Ahora nada
más queda que el riego no le fal-
te a ninguno de los árboles para
que así la lección de ayer pueda
seguir creciendo.

La simiente del futuro
Los alumnos del CRA La Ribera celebran el “Día del árbol” con la plantación de

acebos y madroños en el paraje conocido como El Molino de Viento

Irene, Iris, Ana y Maribel plantan un árbol ayudadas por su profesora. Un grupo de amigos empuña la pala durante un descanso./FOTOS: CASAMAR

Un total de ochenta alumnos del CRA La Ribera participaron en la jornada celebrada en El Molino de Viento.

Plantaciones en la ciudad. Los alumnos de los colegios Miguel
de Unamuno y Severiano Montero, así como los del centro ocupacional
de Acopedis y los programas formativos de escuela taller y taller de em-
pleo participaron ayer en la plantación de árboles y plantas./ TRISOL

PEÑARANDA

AYUNTAMIENTO de ENCINAS de ARRIBA (Salamanca)
anuncio

Información pública relativa a solicitud de autorización de uso
excepcional, en suelo rústico, para la instalación de planta de
fabricación de hormigón fresco, en el Polígono 505, parcelas 11
y 12 de Encinas de Arriba (Salamanca).
Por D. Antonio Reyes Iglesias, con DNI nº 07872316Z, en nombre
y representación de Excavaciones y Transportes Hermanos Reyes
Iglesias, SL, con CIF B-37395308, y con domicilio en c/ Olvido,
6; 37800 Alba de Tormes (Salamanca), se tramita expediente de
autorización de uso excepcional, en suelo rústico, para la instalación
de planta de fabricación de hormigón fresco, en las parcelas 11
y 12, Polígono 505 del catastro de rústica de este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública
el expediente, para que los que pudieran resultar afectados, de
algún modo, por la mencionada actividad, puedan examinarlo en
este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes, en
el plazo de 20 días, a contar desde la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Encinas de Arriba, a 19 de agosto de 2011
EL ALCALDE, Fdo.-Santiago Ramos Tavera

La obra “100 metros
cuadrados” protagoniza
la cuarta jornada del
Certamen de Teatro
La obra “100 metros cuadra-
dos” protagonizará el próxi-
mo domingo, a las 20:00 horas,
la cuarta jornada del XXV
Certamen Nacional de Teatro
Villa de Vitigudino. La obra
teatral, escrita por Juan Car-
los Rubio, será presentada
por la compañía “Aena-Ma-
drid”. El Certamen Nacional
de Vitigudino ha registrado
hasta ahora un gran éxito de
público entre los vecinos de la
localidad. El coste de la entra-
da para cada función es de
dos euros./CASAMAR

VITIGUDINO

La Diputación pone en
marcha el programa
“Pueblos de cine” para
los municipios de la
provincia
La sección de Animación so-
ciocultural del área de Cultura
de la Diputación ha puesto en
marcha un nuevo programa
cultural denominado “Pueblos
de cine” dirigido a los munici-
pios de toda la provincia. El
programa tiene la finalidad de
ofrecer a las localidades la po-
sibilidad de programar pro-
yecciones de una forma econó-
mica y fuera del periodo
estival. El programa llegará a
los municipios en breves fe-
chas y se desarrollará los fines
de semana de los próximos me-
ses antes del verano. Está diri-
gido a municipios de entre 200
y 1.500 habitantes de la provin-
cia salmantina./CASAMAR

❚ SALAMANCA
Equo se opone a la
reapertura de la mina
de Saelices y a la
explotación de
Villavieja y Retortillo

Carolina Martín, portavoz de
Equo Salamanca, mostró
ayer su postura crítica con la
reapertura de la mina de Sae-
lices, así como con la explota-
ción de los yacimientos mine-
ros de Villavieja y Retortillo,
ya que “sabida la escasa ley
de estos yacimientos para la
explotación de uranio y su
rentabilidad sería más que
cuestionable”. Además Equo
afirmó que estaría dispuesto
a llevar a cabo las acciones le-
gales que “sean necesarias”
si se firma el acuerdo entre
Enusa y Berkeley para la ex-
plotación minera en la pro-
vincia.
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