
Oivega contará con una agencia 
deviajes y una clínica dental 
SORÍA. La Junta de Gobierno de 
Ólvega autorizó en su última reu- 
nión licencias de apertura para 
una agencia de viajes y una clíni- 
ca dental; se trata de las primeras 
instalaciones de este tipo con las 
que va a contar la villa. La prime- 
ra se ubicará en la plaza de Espa- 
ña, mientras que la segunda se 
instalará en la avenida de Soria. 
En el capítulo de licencias tam- 
bién se ha dado el visto bueno al 
hotel de cinco estrellas que Prou- 
ni01 va a construir en la villa. 

En la reunión se adjudicaron las 
obras de remodelación del come- 
dor escolar. Los 27.468,45 euros de 
inversión servirán para mejorar 
las condiciones higiénicas y sani- 
tarias de unas instalaciones que 

dan servicio a unos 80 chavales al 
día en época escolar. Con una 
aportación del 40% de la Junta y 
la ~iputación respectivamente, el 
resto lo pone el Consistorio; las 
actuaciones deberán estar fínali- 
zadas para septiembre. 

También el clave escolar, el 
Ayuntamiento ha aprobado soli- 
citar a la Dirección Provincial de 
Educación un cambio de fechas 
para adaptar las clases a las festi- 
vidades locales. Así, para evitar 
las pérdidas que se originan con 
los festivos del 15 y 18 de sep- 
tiembre (celebraciones del Cris- 
to) y el 21 de mayo (Virgen de 01- 
macedo), se propone adelantar el 
curso a los días 7 y 8 de septiem- 
bre, retrasando en junio en un día 

su finalización. También se quie- 
re cambiar los festivos por Car- 
naval del 19 y 20 de febrero, como 
está planificado ahora, a los días 
15 y 16 del mismo mes. 

Subvenciones 
En el capítulo de ayudas, el Ayun- 
tamiento va a recibir una de 
31.000 euros para la revitalización 
de las zonas comerciales del nú- 
cleo urbano. En concreto, se van 
a desarrollar acciones como la re- 
paración de calles, renovación del 
mobiliario urbano y adecenta- 
miento en general. En materia tu- 
rística, se va a recibir una ayuda 
de ll.760 euros para realizar una 
adecuada señalización. 

Otra parte importante de las 

avudas tiene1 aue ver con la recu- I I 
+ración del hábital minero en 
Muro, población perteneciente al 
municipio olvegueño. La ayuda se 
divide en dos conceptos. Por un 
lado, se destinarán 7.925 euros pa- 
ra la recuperación de la llamada 
Mina de Plata. En concreto, se va 
a modernizar el puente galvani- 
zado que da acceso a la mina. 
También se va a incluir cartelería 
informativa donde se explicará 
las características del entorno y 
su historia. 

La otra patite de la ayuda, que 
se eleva a 17.645 euros, se centra- 
rá en la mejora del entorno del 
paraje conocido como Fuente Ro- 
manos. En este caso, las actua- 
ciones se centrarán en aspectos 
como la limpieza y el adecenta- 
miento en general del entorno. 
Las subvenciones recibidas pro- 
ceden, concretamente, de la Con- 
sejería de Economía y Empleo de 
la Junta. 

VA9.G. 

1 Numantóbriga 1 
Gerardo Martínez, alcalde de ÓI- 
vega, se mostraba ayer muy sa- 
tisfecho con la respuesta popular 
a la marcha Numantóbriga que 
tendrá lugar mañana sábado. En 
la mañana de ayer, ya se habían 
inscrito en la activjdad 350 per- 
sonas. El primer edil confía en 
que el sábado salgan de Muro, 
localidad de origen, unas 400 
personas. Los 44 kilómetros que 
separan la población del yaci- 
miento de Numancia, lugar de 
destino, se podrán realizar en 
dos etapas además de la última 
de siete kilómetros. Precisa- 
mente en el último tramo se 
unirá a la comitiva un centenar 
de integrantes de la Asbciación 
Tierraquemada, pwlo que el 
grupo que llegue a Numancia po- 
dría ser cercano al millar. VA9.G. 
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