
COMARCA DE SALAMANCA34 MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010

VILLAMAYOR

Exposición sobre
cerámica en la
biblioteca
municipal
La biblioteca de la Casa de Cul-
tura Antonio Gamoneda acoge
una espectacular muestra foto-
gráfica bajo el título “La mira-
da en la tierra que sueña”. La
muestra se podrá visitar hasta
el 8 de octubre y recoge una se-
lección de los trabajos de arte-
sanía realizados por ARBASAL
así como un homenaje en blan-
co y negro a los artesanos de la
localidad de Peralejos de Abajo
y la jarra como pieza tradicio-
nal./EÑE

Las obras para mejorar el
sondeo descubren una avería
soterrada en Los Almendros

❚ VILLAMAYOR

❚ SANTA MARTA
La concejalía de
Mujer ofrecer dos
talleres gratuitos
La concejalía de Mujer del
Consistorio transtormesino
ofrecer a las féminas de la
localidad dos talleres nove-
dosos y gratuitos en las ins-
talaciones del edificio So-
ciocultural. El primero en
desarrollarse lleva por títu-
lo “Mujer Mírate” y se pro-
longará del 9 al 23 de este
mes, cada jueves, en hora-
rio de 10 a 11,30 horas. El se-
gundo será sobre arte floral
e irá del 13 de septiembre
hasta el 3 de octubre los lu-
nes y los miércoles./EÑE

❚ VILLARES
Amplían la matrícula
para el curso PCPI de
Viveros y Jardines
El Consistorio de la locali-
dad de Villares ha ampliado
el plazo de presentación de
matrículas para los futuros
alumnos del programa PCPI
de Viveros y Jardines que se
iniciará a mediados de mes
en la localidad. El programa
está destinado a ofrecer a los
jóvenes una cualificación
profesional que les permita
mejorar sus expectativas de
lograr una mejor inserción
en el mercado laboral. Las
inscripciones se realizan en
el centro Luis Tristán./EÑE

EÑE

El Consistorio de Villama-
yor ha concluido en estos dí-
as la obra de urgencia que se
emprendió para lograr la
mejora en el sondeo respon-
sable del suministro de
agua a las urbanizaciones
Los Almendros y Los Pára-
mos, que sufrieron cortes
nocturnos de agua a lo largo
del verano.

Esta obra, que según se-
ñalaron fuentes municipa-
les “ha permitido dar más
profundidad al sondeo para
que, en años venideros no
haya problemas de suminis-
tro en verano”, también ha
permitido descubrir la exis-
tencia de una fuga impor-
tante de agua en las conduc-

ciones de la calle
Cañaveral.

La tecnología de última
generación que ha aportado
una empresa especializada
ha conseguido detectar esta
avería que era subterránea
e oculta a otras revisiones
ha podido ser localizada y
subsanada gracias a la uti-
lización de tecnología que
permite detectar averías en
tuberías bajo tierra.

Esta fuga pudo ser la
causante de que se agrava-
rá la situación de falta de
presión y suministro de
agua durante el periodo es-
tival, lo que conllevó las
quejas de los vecinos de
sendas urbanizaciones des-
de principios del pasado
mes de julio.

La fuga de agua se detectó en la urbanización Los Almendros./EÑE

EÑE

La nueva programación cultural
municipal amplia el abanico de
actividades que ofrecerá este
año a los vecinos e incluye inte-
resantes novedades a petición de
los futuros alumnos como hip-
hop, danza moderna, fotografía
y teatro para adultos e incluso
bordado charro.

La presentación de la pro-
puesta, que cuenta con 35 tipos
distintos de actividades que, se-
gún señaló la alcaldes, Elena
Diego, “se reparten en tres gran-
des bloques, tanto para alumnos
infantiles, como juveniles y
adultos. Las propuestas de la lla-
mada Escuela de Danza, las de la
Escuela de Arte y un tercer blo-
que que incluye otras activida-
des”.

El pasado año entre 450 y 475
alumnos pasaron por las distin-
tas actividades que tienen pre-
visto iniciarse el 6 de octubre. El
Consistorio pone a disposición
de los usuarios hasta media do-
cena de espacios diferenciados
en los que se llevarán a cabo las
clases en las que, los alumnos
más jóvenes, apenas superan los
3 años.

El coste de las clases ascen-
derá, según matizó la edil de
Cultura, Candy Egido, “a 46 eu-
ros por trimestre en el caso de
los adultos y 32 euros en el de los
niños, aunque el Consistorio tie-
ne previsto subvencionar 10 eu-
ros a los alumnos empadronados
en Villamayor, que suponen más
del 90% del total”.

La matriculación en las acti-
vidades culturales se podrá rea-
lizar de manera oficial a partir
del día 20 en las instalaciones
del antiguo Ayuntamiento.

❚ El Ayuntamiento oferta un total de 35 actividades ❚ Se reparten
entre la Escuela de Danza, la Escuela de Artes y otras actividades

Medio millar de vecinos se
beneficiarán de los talleres
culturales municipales

VILLAMAYOR ❚ FORMACIÓN NO REGLADA

Las materias que se ofertan es-
te año incluyen en la Escuela
de Danza en el caso de los adul-
tos: bailes de salón, yoga, Pila-
tes, danza del vientre, aero-
bic-step, gimnasia de
mantenimiento, bailes latinos,
sevillanas y bailes tradiciona-
les. Para los niños y jóvenes se
ofrecerán: gimnasia rítmica,
psicomotricidad, danza moder-
na, break-dance, hip-hop, sevi-
llanas y baile tradicional. La
Escuela de Arte programará

para los adultos: talla de pie-
dra, cerámica, restauración,
decoración en tela, pintura al
óleo, fotografía, teatro y bor-
dado charro. Para los niños
habrá cerámica, manualida-
des, taller de piedra y pintura.
Además también habrá clases
de inglés, informática, bricola-
je doméstico, teatro, ludoteca,
taller de juegos y ajedrez y da-
mas. Para poder ofertar cada
actividad se requiere un míni-
mo de 10 alumnos.

Los talleres, uno a uno
La concejala de Cultura, Candy Egido, y la alcaldesa, Elena Diego./EÑE


