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El municipio de La Alberca jun-
to con otros pueblos con encanto
se convertirá un año más en un
Pueblo Inglés para más de 1.500
niños de toda España. Se trata de
campamentos estivales donde
los participantes tienen prohibi-
do hablar en español, el lenguaje
oficial es el inglés.

Hasta los municipios de La
Alberca, Aldeaduero, Priego de

Córdoba, Candeleda y Els Avets
se desplazarán niños y adoles-
centes con la intención de pasar
un verano didáctico y entreteni-
do. Gracias a las diversas activi-
dades los más jóvenes podrán
practicar y aprender mejor la
lengua de Shakespeare.

El marco de edades varía y
según, Juan Carlos Medina, di-
rector de Pueblo Inglés-More
Than English, “es conveniente

que estos programas se adapten
a las distintas franjas de edad, ya
que lo más pequeños tienen unas
necesidades y requerimientos
distintos de los adolescentes”.

En los programas de Pueblo
Inglés-More Than English los
alumnos estarán en contacto con
niños de habla inglesa de su mis-
ma edad, de diferentes acentos y
nacionalidades, aprendiendo in-
conscientemente la lengua.

El municipio se convertirá un verano más en
un Pueblo Inglés para más de 1.500 niños
❚ En las jornadas de convivencia está prohibido hablar español

Alumnos de otras ediciones del Pueblo Inglés de La Alberca./CASAMAR

Uno de los concejales, dentro de las dependencias municipales./CASAMAR

LA ALBERCA

66 obras de toda
España se presentan
al XXV Certamen
de Teatro
El XXV Certamen Nacional
de Teatro Villa de Vitigudino
ha recibido la solicitud de 66
obras y 62 grupos de toda Es-
paña para participar en un
concurso que arrancará el
mes de marzo. Tras la selec-
ción que se dará a conocer la
semana que viene, sólo seis
obras concurrirán definitiva-
mente al certamen. Entre los
aspirantes los hay llegados de
San Sebastián, Madrid, Cáce-
res o Toledo. /CASAMAR

VITIGUDINO

Los vecinos de
Corporario rinden
tributo la próxima
semana a San Blas
Los vecinos de Corporario,
anejo de Aldeadávila de la Ri-
bera, celebrarán la próxima
semana la fiesta de su patrón,
San Blas. Desde el 2 al 5 de fe-
brero, tendrán lugar diversos
actos religiosos con misa y
procesiones por las calles del
pueblo. El sábado día 4, a las
cinco y media de la tarde, ha-
brá vaquillas para los más va-
lientes. Estas jornadas trae-
rán también paella y bailes
tradicionales./CASAMAR

ALDEADÁVILA

Las mujeres del pueblo
celebrarán la fiesta de
las Águedas con una
misa y cena popular
Las “águedas” de Lumbrales
celebrarán el 5 de febrero su
festividad con multitud de ac-
tos religiosos y populares.
Tras recibir el bastón de man-
do de manos del alcalde a las
16.30 horas, las mujeres ofi-
ciarán una misa y procesión a
Santa Águeda por el pueblo.
Seguirá la jornada con un pa-
sacalles animado con música
de charanga, para terminar el
día con chocolatada y cena de
hermandad./CASAMAR

LUMBRALES

TRABANCA

CASAMAR/DAVID GARCÍA CAMES

C ON más de cinco millo-
nes de parados en toda
España, había en Tra-

banca un puesto de trabajo que
nadie se atrevía a ocupar. Bien
remunerado, fijo, y con dedica-
ción más que exclusiva. Muchos
de las candidatos huían en cuan-
to escuchaban que tendrían que
ganarse el jornal en un pueblo
con casi dos millones de euros
de deuda. Ser secretario munici-
pal en Trabanca se antojaba más
un desafío que un empleo. Desde
que entró la nueva Corporación,
en junio del año pasado, han pa-
sado seis meses hasta que al fin
se ha logrado cubrir el puesto
vacante en el Ayuntamiento.

Fue durante los últimos días
de 2011 cuando Trabanca encon-
tró en la bolsa de empleo de la
Junta de Castilla y León un se-
cretario dispuesto a asumir el
reto. Como ha dicho el alcalde,
Víctor Manuel Pacho, aquello
fue “un auténtico regalo de Na-
vidades”. A partir de ese mo-
mento, al secretario no le quedó
otra que ponerse manos a la
obra y organizarse de la mejor
manera posible para hacer fren-
te al gran volumen de trabajo.
“Por suerte, estamos empezando
a poner el Ayuntamiento al día”,
ha dicho el alcalde.

Desde Trabanca esperan que
el trabajo del secretario sirva pa-
ra revertir poco a poco la crítica
deriva económica a la que el
pueblo se ha visto abocado. A
día de hoy son más de 1.900.000
euros de deuda que los miem-
bros de la actual Corporación
achacan a la gestión del anterior
alcalde, José Luis Pascual. Una
de las necesidades más acucian-
tes para el Ayuntamiento pasa
por conseguir tener la contabili-
dad a punto para presentar los
presupuestos atrasados y recu-
perar de esta forma los tributos

del Estado que actualmente Tra-
banca tiene retenidos. Son ya
cuatro meses durante los cuales
el municipio ha dejado de perci-
bir una cantidad que ronda los
12.000 euros. El alcalde confía en
que la labor del secretario, aun-
que complicada, ayude a “co-
menzar a poner todo en regla”.

Queda mucho por hacer en el
pueblo. El mismo alcalde, Víctor
Manuel Pacho, afirma que es
preciso “construir de nuevo el
Ayuntamiento”. El nuevo secre-
tario no promete milagros, pero
sí trabajo. La tarea es más que
complicada pero ya empiezan a
ver en Trabanca una pequeñísi-
ma luz al final de tantos aguje-
ros negros en las cuentas.

La odisea del secretario
El Ayuntamiento consigue cubrir la plaza de funcionario después de seis meses en
los que nadie quería ocupar el puesto por el mal estado de las arcas municipales

El alcalde confía
en que el trabajo
del secretario
sirva para que
la crítica
situación de las
cuentas empiece
a mejorar

❚ DEUDA. Sin lugar a dudas, el
problema más grave al que se
enfrenta el Ayuntamiento de
Trabanca es la deuda municipal,
que ya supera el 1.900.000 eu-
ros. El nuevo secretario, que
también desarrollará su labor en
Cabeza del Caballo y Ahigal de
Villarino, tendrá que lidiar con
un déficit que no deja de crecer
debido a la llegada incesante de
facturas por parte de proveedo-
res que no han visto cumplidos
sus contratos. Desde el Ayunta-
miento denuncian que muchas
de estas facturas pertenecen to-
davía a pagos de la AECT Due-
ro-Douro, entidad dirigida por el
anterior regidor de Trabanca,
José Luis Pascual.

❚ APREMIO. Además de conse-
guir presentar los presupuestos
de los últimos años para volver
a tener derecho a su participa-
ción en los tributos del Estado,
el Ayuntamiento de Trabanca se
ha enfrentado recientemente a
otros graves problemas como la
amenaza de cortar la luz por
causa de la deuda arrastrada con
Iberdrola. Finalmente, la Corpo-
ración consiguió acordar un
plan de pago con la compañía
eléctrica que de momento ga-
rantiza el suministro eléctrico
para Trabanca.

❚MERCADILLO. Junto con la in-
corporación de un nuevo secre-
tario al Ayuntamiento, otra de
las buenas noticias para Traban-
ca es el funcionamiento del
mercadillo portugués que conti-
núa celebrándose cada primer
domingo de mes. A pesar de los
malos augurios, el mercadillo ha
conseguido aumentar su núme-
ro de puestos hasta un total de
130, tal y como asegura el alcal-
de, Víctor Manuel Pacho.

LOS DATOS

Impreso por Santiago Hernandez Perez. Prohibida su reproducción.


