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OBRAS

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Partido Socialista de Santa
Marta de Tormes se muestra
satisfecho por la finalización
del proyecto de mejora en los
accesos de la antigua N-501 a
la altura de la Serna. Esta ini-
ciativa fue incluida por ellos
en los presupuestos de 2008 y,
posteriormente, en un plan cua-
trienal de la Diputación.

Supone una mejora impor-
tante en los accesos a la zona
comercial del centro comercial
Capuchinos, evitando con un
tercer carril los atascos de los
fines de semana. Además, se
crea un paso semafórico a la
altura del antiguo hospital de
Salamanca que permite el cruce
de los peatones. xy

OPOSICIÓN

MARJES / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de IU-LV de
Santa Marta de Tormes,
Mariasun Barandiarán, pre-
sentó el pasado lunes una
moción a la Junta de
Portavoces para solicitar que
la Escuela Infantil Municipal
de la localidad sea gestionada
por la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León.

Desde su apertura en 2008
este centro infantil fue transfe-
rido por la Consejería de
Familia e Igualdad al Ayunta-
miento para su gestión. Según
expone la nota de prensa
enviada por Izquierda Unida,
el gasto que supone la guarde-
ría es de 160 euros mensuales,
más 85 euros del comedor. xy

Satisfacción en el
PSOE por el fin de
la mejora de los
accesos a la N-501

Izquierda Unida
pide que el centro
infantil municipal
deje de ser privado

Entregan un cheque
solidario por valor
de 2.000 euros

La residencia de la tercera edad Ba-
llesol, entregó ayer a la familia García
Gil un cheque por valor de 2.000 eu-
ros. La iniciativa surge cuando el
centro, a través del diario El Mundo,
conoce la mala situación por la que
estaba pasando esta familia. Por
ello decidieron organizar un rastri-
llo benéfico en el centro para con-
seguir fondos económicos y poder
donarlos.También han contado con
la colaboración de las dos residen-
cias de Valladolid. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

La concejala de Mayores, Marta
Labrador, presentó durante la jor-
nada de ayer la nueva programa-
ción prevista para los próximos
días de Navidad. Durante estos
cuatro años el Ayuntamiento ha
pretendido hacer una programa-
ción específica dedicada especial-
mente a las personas mayores del
municipio.

“La programación de este año
ha tenido muy en cuenta las
demandas y los gustos de todos
ellos”, comentaba Marta Labrador.

Por ello, la primera actividad
que está prevista es una exposi-
ción fotográfica. La muestra se
podrá visitar durante varios días

y expondrá diferentes fotogra-
fías que recogen distintos
momentos vividos a lo largo del
año en las distintas actividades
que se han celebrado.

La exposición lleva por nom-
bre Juntos un año más, y se podrá
visitar del 17 al 31 de este mes,
en el Centro de Mayores.

Otras actividades
El próximo día 22, contarán con
un Bingo. Una iniciativa que viene
siendo habitual y que cuenta con
mucha afición por parte de todos
los mayores. El bingo se celebrará
a partir de las 17 horas.

También está previsto el día
22, celebrar un taller de decora-
ción navideña. Todos los asisten-
tes podrán hacer diferentes dise-
ños originales para los adornos
que más tarde decorarán sus
casas. El taller se celebrará por la
mañana a partir de las 11 hasta las
12.30 horas. El 18 se celebrará el
tan esperado y participativo baile
de Navidad, que comenzará a las

18.30 hasta las 20.30 horas. Justo
al día siguiente, a las 18 horas
está previsto la ceremonia de
entrega de placas por parte de la
Asociación de Mayores, a las per-
sonas de más edad del municipio
y también a matrimonios que
cumplan 50 años de casados. El
Ayuntamiento les obsequiará con
un pequeño detalle.

Desde el 27 al día 30, el cen-
tro de mayores celebrará su tra-
dicional campeonato de cartas. El

certamen comenzará a partir de
las 17 horas. El día 28, de 17 a
18.30 horas comenzará el con-
curso de baile.

Para finalizar el 4 de enero a
partir de las 17 horas se ofrecerá
una chocolatada y después los
asistentes se deleitarán con un
concierto lírico. Por último, el día
5 a las 17 horas la cabalgata social
pasará por el centro de mayores
para obsequiar a los asistentes con
caramelos. xy

La programación
de Navidad llega
repleta de actos
para los mayores

Asistentes a la celebración de la chocolatada, el año pasado. ÁNGEL ARROYO

La cabalgata social
hará su primera
parada en el edificio
sociocultural


