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Taller teórico-práctico sobre alimentación

El edificio sociocultural de Santa Marta de Tormes acogió una charla
sobre Dieta equilibrada para los mayores. Este taller teórico-prác-
tico tiene como objetivo que los participantes aprendan diferentes
hábitos saludables. / MARJÉS

Clase magistral de Gin Tonic en Santa Marta

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes disfrutó de una clase
magistral sobre Gin Tonic. Desmitificando los viejos mitos, de una manera
divertida, uno de los expertos en este nuevo “arte” enseñó a los pre-
sentes cómo preparar un buen Gin Tónic. / MARJÉS

SANTA MARTA

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Igualdad de
Santa Marta ha presentado el
nuevo programa de actividades
tras las vacaciones. Estos actos
se desarrollarán semanalmente
durante los meses de mayo y
junio. Desde la Concejalía argu-
mentan que una de las activida-
des que cuentan con mayor
número de participantes son los
destinados a las mujeres.

Todos se realizarán en el
sociocultural. Para comenzar
contarán con el programa Alfa-
betización, donde intentarán
dotar de conocimientos básicos
para el uso del ordenador,
windows, office e internet. Se
desarrollarán todos los miérco-
les desde las 17.30 hasta las 19
horas. En segundo lugar pon-
drán en marcha el Taller de
Teatro que se va a realizar los jue-
ves desde las 17.30 hasta las 19
horas. “Crearemos un grupo que
de forma periódica preparara
una obra que representará a final
de curso”, comentó la edil, Marta
Labrador.

Otro taller que tienen prepa-
rado es el de pintura, en él las
participantes aprenderán a dibu-
jar en óleo sobre lienzo, todos los
jueves de 19 a 20.30 horas.

El mundo cinematográfico
también tiene cabida en este espa-
cio, con el objetivo de dar a cono-
cer el nuevo Fondo Bibliográfico
de la Mujer que el Ayuntamiento
pondrá a disposición de los ciu-
dadanos. Aunque las fechas aún
no están determinadas, se va a
proyectar: Chicas en movimiento y
Mujeres a ciencia cierta.

Durante los miércoles de 17
a 20.30 horas el sociocultural
acogerá un Curso de Defensa
Personal. El objetivo es aumen-
tar la seguridad en las mujeres
a la vez que mejorar su forma
física. Para finalizar animan a
que la gente se apunte al pro-
grama de Mujer Líder. xy

Las actos para
mujeres son los
que tienen más
participantes
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La Asociación Vía Férrea de la
Plata (Vifepla), compuesta por
los ayuntamientos de Carbajosa
de la Sagrada, Arapiles, Calva-
rrasa de Arriba, Terradillos y
Alba de Tormes, está en la actua-
lidad negociando con ADIF el
convenio para la cesión de uso
del tramo de 20 kilómetros de
línea del ferrocarril que une
Carbajosa con Alba de Tormes y
que permitirá su conversión en
Vía Verde.

La junta directiva de la aso-
ciación examinó el pasado miér-
coles, en un encuentro que se
celebró en la urbanización de El
Encinar situada en Terradillos,
el primer borrador del convenio
remitido por ADIF y cuyas con-
diciones “deberán ser modifica-
das sustancialmente para llegar a
una decisión a la mayor brevedad
posible”, comentaron los presen-
tes en el acto.

Una vez firmado el convenio
y cedido el uso del terreno, se
presentaría el proyecto al Ministe-
rio de Agricultura y Medio Am-
biente que ya ha mostrado su
disposición favorable a su inclu-
sión en el Programa de Caminos
Naturales para su financiación
en el año 2014.

Este tramo se convertiría así en
el primero de lo que sería la Vía

Verde de la Plata que en el futuro
podría unir Astorga con Plasencia.

De esta forma, Vifepla conti-
núa dando pasos para la crea-
ción de una Vía Verde en este
trazado que puede ser una buena
alternativa para favorecer el desa-
rrollo rural de los municipios
implicados. Este tipo de infraes-
tructuras, según se puso de mani-
fiesto en la jornada organizada
por esta asociación y que se cele-
bró el pasado mes de noviembre,
dinamizan el medio rural, impul-
san hábitos saludables y una

movilidad sostenible, y además
favorece la integración de las per-
sonas con discapacidad; aparte
de ser un recurso óptimo para la
educación ambiental.

Otras de las ventajas que aca-
rrearía la puesta en marcha de
algo así es principalmente la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo
y de la reactivación del turismo de
ocio, cultural e incluso religioso.

Además, supondría una afec-
ción directa para los habitantes de
estos cinco municipios (más de
16.000), e indirecta para los pue-

blos cercanos.
Todo conllevaría una inver-

sión mínima debido a que es posi-
ble financiar las obras al 100 por
cien. El coste estimado rondaría
el millón de euros, pero la aso-
ciación solamente se encargaría
de las labores de mantenimiento.

Por último, la creación de la
Vía Verde no impide, además,
que en el futuro se pueda apro-
bar y ejecutar un tren de pasaje-
ros o mercancías, siendo una de
las reivindicaciones estatutarias
de los fines de Vifepla. xy

Vifepla negocia con ADIF la puesta
en marcha de una nueva Vía Verde
El tramo de 20
kilómetros de
ferrocarril une Alba
deTormes y Carbajosa

Miembros asistentes a la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Terradillos esta misma semana. MARJÉS

Técnicos de Igualdad. MARJÉS


