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Se acabó la amenaza
Finaliza el
soterramiento de
la línea de media
tensión
La obra ha sido ejecutada
durante una buena parte
del verano. Su objeto:
eliminar la línea desde el
poste del Polideportivo
hasta el final del caso
urbano.
El coste , unos 120.000
euros, ha sido sufragado,
en parte, por el
Ayuntamiento de Santa
Marina y por la empresa
eléctrica Unión Fenosa.
“La obra ha sido posible
gracias al apoyo del
Subdelegado de Gobierno
en León, Francisco
Alvarez, y al Presidente
de la Comisión Nascional
de la Energia, Jaime
González” según el
Presidente de la J.V.
(continúa)

de Santo Martíno
Fiesta del Cristo, 14 de Set, miércoles

10.sep.2011

Se conservan dos Aulas

Se inaugura el Museo
Etnográfico

Comenzó el curso
escolar 2011-12

Con motivo de la fecha tradicional
de nuestra fiesta se abre finalmente
el Museo con una primera
exposición de fotos antiguas.

Este viernes, dia 09, comenzó
en el Colegio Público de San
Martin el nuevo curso
escolar. Finalmente se han
podido mantener las dos aulas
existentes gracias a haber
matriculado el número
mínimo de niños exigido por
la Delegación de Educación.

El acto se realizará a las 13.30 del día
14, a la salida de Misa Mayor.
Contará con la presencia del
Subdelegado de Gobierno, Francisco
Alvarez, y del Alcalde del
Ayuntamiento, Francisco Javier
Alvarez.
Comilona Campestre:

Guisote de vaquilla.

El miércoles próximo, dia
14, fiesta del Cristo. En el
Jardín del TeleClub Precio:
5 euros: Con bebida y
postre. Interesados;
apuntarse, por favor
Don Daniel González y Doña
Sinda Alegre.

“Bodas de oro”
Este sábado se celebra una Misa de
Aniversario oficiada por el Señor
Párroco en la Iglesia Parroquial.
Después, la familia de los
homenajeados, unas 30 personas,
celebrarán un banquete en el Rest. Rey
Don Sancho de Hospital.

Durante esta última semana
se había especulado con la
posibilidad de perder un aula
y tener que agrupar a todos
los niños en una sola.
Afortunadamente, la familia
que dudaba de matricular sus
niños (tres hijos) en San
Martin lo hizo así. Y de esta
manera se conservan dos
aulas, con sus profesores: la
de Infantil, con cuatro
niños/as, y la de Primaria,
con 6-7 niños, once en total.

(soterramiento)
Esta obra ha permitido
eliminar una clara amenaza
para la salud pública de
nuestra comunidad ya que
está sobradamente probado
que las radiaciones emitidas
por estas líneas de alta
tensión son dañinas para el
organismo.
Por otro lado ha permitido
ampliar la potencia del
Transformador a los 150
kw.
Bautizo

Se llamará Julia
Nuria B. y Oscar P.
inscriben a su segunda hija
en el registro parroquial.
Madrina: Raquel, hermana
de la madre, padrino: su
pareja, Luis. Ofició el acto
el padre Ramón F. natural
de Santo Martino y
pariente de la familia

La “píldora” de la semana
”Era tan vago que una
vez que estaba limpiando
el camión encontró un
canto encima del chasis y
pinto el canto y todo”
Comentó S.F que había oído a A.A
decir sobre J.G

Con transporte y sin coste.

Obituario

Cursos de auxiliar de
carpintería y mueble y de
auxiliar en viveros de jardines

Falleció Doña Mº Angeles
Lanero

Para alumnos/as de 16´21 años.
Sin necesidad de título de ESO.
En Colegio Sierra Pambley de
Hospital

El 06 de setiembre en el Hospital de
León a los 82 años. Era hermana de
Don Dionisio Lanero, ya fallecido, y tía
de Marcos, Elena y Hector Lanero,
hijos de Doña Rosario Franco

Fútbol: Se estancó el proyecto

Este sábado, 10 de Septiembre

”No habrá equipo de San
Martín en la Liga de la
Amistad, esta temporada”

Acaba la campaña de
riego.

El co-propietario de G.S.M,
promotor de la iniciativa,
descarta la pronta inclusión del
equipo. “Ya se acabaron los
plazos para inscribir a los
jugadores” -declaró a este medioPero siguo negociando con el
Ayuntamiento de Bustillo.
Quizás el próximo año.”

Para los Regantes de la Comunidad de
Villadangos.

EDITORIAL
El propietario de este
medio ha reducido su deuda con
la Banca en 200 euros, por
cancelación anticipada de
prestamo hipotecario. ¿No hay
que desapalancarse? Pues
desapalanquémonos. ¿No hay
que predicar con el ejemplo?
Pues prediquemos

OcIo

Who is who (lease: jús jú) ¿Quién es?
(Descubre el personaje con cinco simples
pistas y participa en el sabroso concurso de
El Vocero: El Gran Medallón del Saber
Oculto. Deposita tu respuesta en un papel
por debajo de la puerta del Museo)

Su segundo apellido es de antiguo
linaje castellano.
De chaval, era más ligero que una
pulga.
Hoy día, tiene la barriga cervecera más
sexy de Santo Martino.
Es capaz de bostezar quince veces por
minuto.
Desde la puerta de su cocina podría
contar hasta 5000 vehículos diarios.
Es un devoto de Sergio Leone.

