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El escritor Tomás
Hijo invitado a las
‘Tardes literarias’
de la Tierno Galván

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

La Asociación Tierno Galván
celebra el próximo día 25 una
de las actividades que ya se
están convirtiendo en todo un
referente como son las Tardes
literarias y que en esta ocasión
tendrán como invitado a To-
más Hijo. El escritor presen-
tará El libro de oro de los magos,
brujas y hechiceros, que hace un
recorrido por la historia de la
magia y no habla de trucos de
manos y conejos en chisteras,
sino que habla de la auténtica
magia, la de Merlín y Mor-
gana, la del rey Salomón, la de
los sacerdotes del faraón Ram-
sés II y de medio centenar más
de hombres y mujeres con
poderes sobrenaturales que han
pasado a la historia.

El libro propone en cada
capítulo un encuentro con uno
o varios magos y dispone esas
visitas en orden cronológico, de
forma que la acción avanza
desde la Edad Mítica a los tiem-
pos actuales. Cada uno de esos
capítulos expone las líneas gene-
rales de la vida del personaje. xy
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El nuevo Plan de General de
Ordenación Urbana aprobado
durante la pasada sesión plenaria
del jueves contempla, entre otras
muchas cosas, un gran sector
industrial que va a permitir dotar
al municipio de un espacio de refe-
rencia empresarial del que carece.

Este nuevo polígono va a con-
tar con una superficie neta de 54
hectáreas y una superficie bruta de
55 hectáreas. El objetivo principal
de la construcción de este polí-
gono es permitir el desarrollo de
diferentes actividades industria-
les en el municipio, contribuyendo

así a mantener una base econó-
mica diversificada.

El sector se encuentra entre la
autovía A-50 y el término muni-
cipal de Pelabravo. Además, den-
tro del mismo, cuenta con dos
zonas de ajardinamiento; una de
ellas está situada en el centro del
sector industrial y la otra es la
que separará la urbanización de
Valdelagua con el resto del polí-
gono. En esta última zona se van
a situar todas las empresas que
son puramente tecnológicas y no
contaminantes.

Plan parcial
Solamente se podrán situar comer-
cios en un 5% de la superficie edi-
ficada para la venta de productos
que tengan que ver con la activi-
dad principal que cada empresa
tiene en su edificio.

Por otro lado, un 20% de la
superficie edificada de cada nave
se podrá utilizar como oficina no

habiendo más usos compatibles.
Además otro de los pasos impor-
tantes que se van a llevar a cabo
será en la ejecución del plan par-
cial donde se definirá la ordena-
ción teniendo en cuenta las áreas
colindantes del pueblo vecino,
siendo obligatorio que los ejes
de la ordenación de los viarios
se correspondan con el bulevar
norte-sur y el eje estructurante

paralelo hacia el este. Por último,
en la ordenación detallada de
esta nueva zona industrial se van
a tomar las medidas oportunas
en el diseño de ajardinamientos
y viarios para garantizar la con-
tinuidad ecológica y la circula-
ción de los arroyos. En cuanto a
esta última medida, el PGOU
recoge los logros ambientales que
contemplaba. xy

Las Bárcenas se
convierte en el
nuevo referente
empresarial

Zona en la que se ubicará el nuevo polígono industrial del municipio. MARJÉS

El PGOU reserva
más de 50 hectáreas
para la ubicación del
polígono industrial

El curso de cestería
con papel continúa
creando diferentes
modos de decorar

El programa Mujer Fórmate, depen-
diente de la Concejalía de Mujer,
continúa su desarrollo con el grupo
de mujeres seleccionado para el
taller de cestería con papel. Este
curso propone nuevas posibilidades
de decoración a través de esta nove-
dosa técnica de manualidades. Por
otro lado, esta actividad ayuda a
mantener ocupado el tiempo libre de
sus participantes. / MARJÉS

‘La zapatera prodigiosa’ llega al auditorio
El auditorio Enrique de Sena acogió el pasado jueves otra obra teatral incluida
en el programa Circuitos Escénicos. La zapatera prodigiosa, de la compa-
ñía Kamarú Teatro, encantó a todos los asistentes. / MARJÉS

Juegos de siempre y en buena compañía
La Asociación Cultural Tierno Galván preparó una tarde divertida y en com-
pañía con sus socios. Entre risas, y algún pique, los participantes compar-
tieron los juegos de mesa de toda la vida. / MARJÉS

La Concejalía de
Bienestar propone
un taller para
combatir el estrés

Desde la Concejalía de Bienestar
Social de Santa Marta se ha orga-
nizado un curso de relajación y riso-
terapia. Este taller se imparte todos
los años, ya que es una de las acti-
vidades más demandadas en el
municipio. Las alumnas se reúnen
todos los miércoles en el edificio
sociocultural desde las 19.30 hasta
las 20.30 horas. / MARJÉS


