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PROVINCIA
❚ ARRIBES DEL DUERO

SERVICIOS SOCIALES ❚ JUNTA DE GOBIERNO

La Salina financia los proyectos
solidarios de 19 ONGs de la provincia
❚ La Diputación de Salamanca aprueba una ayuda de 125.000 euros para una veintena
de programas que las organizaciones salmantinas desarrollarán en Asia e hispanoamérica
MARINO HERNÁNDEZ
La Diputación de Salamanca
aprueba hoy conceder ayudas a
19 Organizaciones No Gubernamentales asentadas en la provincia de la Salamanca para llevar a cabo proyectos solidarios
de desarrollo en Asia e hispanoamérica por una cantidad cercana a los 125.000 euros.
La asociación Acción Verapaz recibirá 7.149 euros para
afrontar el saneamiento de diez
fuentes de agua en Lavial (Haití). Adsis será ayudada con 7.096
euros para desarrollar un programa integral de tres comunidades campesinas indígenas en
la periferia de Quito (Ecuador).
Por su parte la Asamblea de Cooperación por la Paz recibe 7.930
euros para la mejora de condiciones de seguridad frente a catástrofes naturales en Santo Domingo (República Dominicana).
Esa misma cantidad es destinada a Cives Mundi para desarrollar tres escuelas en Tamayo (República Dominicana). Cruz Roja
es subvencionada con 7.930 euros para ayuda humanitaria en
Bolivia. Entrepueblos recibe esa
misma cantidad para la formación de indígenas en Chiapas
(México). Ese mismo importe lo
recibe Funden para material sanitario en Cuba. La Fundación
Cauce contará con 1.721 euros
para gestionar comedores en Perú. La Fundación Vicente Ferrer, Hijos del Maiz, Intered y
Manos Unidas reciben también
7.930 euros. Proyecto Cultura y
Solidaridad es subvencionado
con 7.544, Sed con 7.866; y Taller
de Solidaridad recibe 7.930 euros
al igual que Ymca-Salamanca.

La Diputación
recibe el borrador
del convenio sobre
la línea férrea de
La Fregeneda
INFOMEDIA
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
envió en la jornada de ayer a
la Diputación de Salamanca
el borrador del convenio que
permitirá la cesión de tres estaciones y 17 kilómetros de línea férrea entre La Fregeneda y Barca D´Alva. La llegada
de este documento se esperaba para hace más de una semana, tal y como había acordado el pasado 21 de octubre
el director de patrimonio de
Adif, Antonio cavado, tras su
reunión con la presidenta de
La Salina, Isabel Jiménez.
Precisamente, la presidenta
hizo público el pasado lunes
en Vitigudino su malestar por
este retraso, que finalmente
se ha subsanado.

❚ OBRAS

La asociación mirobrigense “Hijos del Maíz” desarrolla su labor en la región nicaragüense de Granada./CASAMAR

EL APUNTE

Cuartas ayudas en una
semana. Junto a las ayudas
publicadas en el Bocyl el pasado viernes y recogidas por
este diario en la edición del sábado referentes a proyectos
de igualdad en 83 municipios
de la provincia, a 18 asociaciones juveniles y a 67 agrupaciones de mujeres; ahora la
Diputación resuelve las convocatorias anuales para 19
ONGs que se encuentren
asentadas en la provincia de
Salamanca.

Proyecto “Provincia Solidaria”
Junto a los cerca de 125.000 euros que destinará la Diputación de Salamanca para estas
organizaciones no gubernumentales, los municipios salmantinos han creado por propia iniciativa el proyecto
“Provincia Solidaria”. En esta
edición de 2008, estas localidades destinarán 6.000 euros para este tipo de proyectos.
“Provincia Solidaria” nació hace apenas tres años y busca la
sensibilidad de los ayuntamientos con las organizaciones

no gubernamentales. Pertenecen a esta grupo las localidades
de Macotera, Carbajosa de la
Sagrada, Garcibuey, Ciudad
Rodrigo, Carrascal del Obispo,
Encinas de Abajo, Herguijuela
de la Sierra, El Maíllo, Mieza,
Robliza de Cojos, Tamames y
Ventosa del Río Almar. Desde
esta agrupación de municipios
se está buscando más pueblos
que aporten su granito de arena para aumentar progresivamente el dinero dedicado a estos proyectos solidarios.

La carretera
entre Tamames y
Berrocal, cortada
al tráfico desde el
próximo lunes
M.H.
El carretera SA-210 entre los
términos municipales de Berrocal de Huebra y Tamames
permanecerá cortada al tráfico desde el próximo lunes
hasta el día 12 de diciembre,
según informó la Junta de
Castilla y León. El motivo es
el refuerzo y renovación del
firme en este tramo y la ampliación de los puentes.
La Junta de Castilla y León propone a los conductores
como recorrido alternativo el
desvío por las localidades de
Tejeda, Segoyuela y Coca de
Huebra hasta llegar a la localidad de Berrocal de Huebra.

DESARROLLO ❚ ZONA TRANFRONTERIZA

Un estudio de Cáritas alerta de que la Raya es
la zona más deprimida de la Unión Europea
❚ El trabajo estima que la población ha caído un 60 % desde 1950
M.H.
Un proyecto de investigación elaborado por las Cáritas Diocesanas
de Guarda, Ciudad Rodrigo y Salamanca alarma de la traumática situación en la que se encuentra la
zona de la Raya que la ha convertido “en la zona más deprimida de la
Unión Europea”.
El estudio, en el que han participado 140 personas entre alcaldes,

expertos y colaboradores, fue presentado ayer por su director Javier
Alonso Torrens y por el secretario
general de Cáritas de Salamanca,
José María Rodríguez. Ambos incidieron en que la principal preocupación que presenta esta comarca
transfrontreriza
es
la
despoblación que ha llevado a la
zona a la pérdida de un 60 % de habitantes desde 1950. Este estudio
ha sido elaborado en 30 municipios

salmantinos y 34 freguesías del país luso a través de análisis de sus
padrones y censos y a través de comunicaciones directas con los vecinos de los pueblos y sus alcaldes.
El proyecto, que hoy será presentado en Ciudad Rodrigo y próximamente en Guarda, también analiza
las posibilidades reales de la zona y
su desarrollo económica al que Cáritas contribuirá “con un gran promoción”.

Álvaro Fernández, Eugenio García Zarza, José María Rodríguez y Javier Alonso
Torrens en la presentación del proyecto en el auditorio Calatrava./ GUZÓN

