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Un complejo lúdico-deportivo
supramunicipal dará servicio
a todo el Campo de Argañán
❚ El Ayuntamiento de Gallegos de Argañán invertirá 250.000 euros
❚ Dispondrá de gimnasio, piscinas, pistas deportivas y parque infantil
CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS

La Corporación municipal durante el pleno de ayer./CASAMAR

La comarca mirobrigense del
Campo de Argañán contará este
verano con un gran complejo lúdico - deportivo. Estará situado
en la localidad de Gallegos de
Argañán cuyo Ayuntamiento,
promotor del proyecto, a invertido 250.000 euros para su construcción.
El lugar elegido por el Consistorio para ubicar este espacio, es el terreno que ocupaban
las antiguas escuelas del municipio, aprovechando así, varias
infraestructuras del antiguo
centro educativo.
El complejo estará dotado
con piscinas, parque infantil,
pistas deportivas, aparcamiento
de caravanas y un gimnasio que
el Gobierno Local ya había habilitado en el inmueble de las escuelas. Así mismo, el terreno se
adecuará, mejorando el entorno
y los accesos del futuro emplazamiento.
La iniciativa se sufragará
con los fondos procedentes de
los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca a Gallegos de Argañán y de distintos
efectivos de las arcas municipales.
Según el alcalde de la localidad, Jesús Ángel Martín, “será
un proyecto muy importante, no
solo para nuestro municipio sino porque dará un servicio muy
positivo a toda la comarca”.
Las futuras instalaciones para el ocio y el deporte abrirán
sus puertas durante el próximo
mes de julio. Por lo que este nuevo recurso comenzará a funcionar este verano, mejorando así,
la oferta turística de la zona del
Campo de Argañán.

El pleno delega en la Junta
la selección de las dos nuevas
plazas de Policía Local
El pleno de la Corporación
municipal
mirobrigense
aprobó ayer por unanimidad
la delegación en la Consejería
de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León de la
competencia para la convocatoria y gestión de la oposición
para 2 nuevas plazas de agente de la Policía Local mirobrigense.
“Con esta delegación, el
Ayuntamiento evitará costes
de la selección y los problemas que pudieran derivarse

de ella”, señaló ayer el alcalde, Javier Iglesias.
En otro punto del orden
del día, durante la sesión extraordinaria de pleno los ediles estudiaron las alegaciones
presentadas por la sección
sindical de UGT contra los
presupuestos y acordaron,
por un lado, desestimar la relativa a los puestos laborales
temporales, con la abstención
del grupo municipal socialista, y estimar las referentes a
la subida de nivel del recaudador y de ampliación del
contrato de la limpiadora.

Obras avanzadas. El complejo podrá comenzar a funcionar el próximo mes de julio porque el Consistorio de Gallegos de Argañán ya se
había planteado anteriormente este proyecto, con vistas a aprovechar
el verano de 2010. De hecho, las obras de mayor envergadura, las de
las piscinas, se entregarán al Ayuntamiento durante este mes de abril.

❚ SECCIÓN LOCAL
Abierto el plazo de
admisión de alumnos
para la Escuela
Oficial de Idiomas

❚ JUZGADO
El PSOE solicita
personarse en la causa
por las irregularidades
urbanísticas

Vistas al turismo. Esta iniciativa está enfocada a la mejora de la
oferta veraniega de la zona. El lugar estará dotado de un aparcamiento adecuado para las caravanas con vistas a aumentar la permanencia
de turistas en el municipio. También dispone de un merendero, que junto con las piscinas, el gimnasio, el parque infantil y las pistas deportivas ofrece las instalaciones idóneas para que los visitantes pasen allí
una jornada familiar.

La Escuela Oficial de Idiomas en su sección de Ciudad
Rodrigo ha abierto el plazo de
admisión de nuevos alumnos
para el próximo curso que
podrán formalizar su solicitud hasta el próximo viernes,
día 26 para los idiomas de inglés y portugués. Cada alumno podrá optar a dos idiomas
para lo que tendrá que presentar una solicitud para cada uno de ellos./CASAMAR

El secretario general del
PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, acompañado
por el Secretario de Organización, David Serrada, y por
el secretario general del
PSOE de Ciudad Rodrigo, José Aurelio Pérez, tramitarán
la petición para personarse
en la causa abierta contra el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por irregularidades urbanísticas./CASAMAR
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El gimnasio habilitado en el recinto abrió sus puertas en 2008./CASAMAR

LOS DETALLES

Gimnasio. El gimnasio del recinto abrió sus puertas el pasado año
2008, gracias a una inversión de 30.000 euros, entre obra civil y equipamiento. Fue financiado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Gallegos de Argañán y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Ciudad Rodrigo.

Asamblea de la Unión de Asociaciones de Mayores.
La Unión de Asociaciones de Mayores de la Comarca de Ciudad Rodrigo
celebró ayer en “El Porvenir” su asamblea general, bajo la presidencia
de Julián Bernal, con la asistencia de más de 100 personas./CASAMAR

