
COMARCA DE SALAMANCA26 MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010

La delimitación del trazado y la señalización
viaria inician las obras del carril bici urbano

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ MEDIO AMBIENTE

❚ La calle Estudiantes de Salamanca es la primera calle compartida

La calle Estudiantes de Salamanca ya luce la señalización del carril bici./EÑE

EÑE

Los trabajos de acondiciona-
miento y ejecución del primer
tramo del carril bici urbano que
recorrerá 2,7 kilómetros del mu-
nicipio ya están en marcha con el
diseño del perímetro y la coloca-
ción de la correspondiente señali-
zación en las zonas en las que el
nuevo carril se encuentra en la
acera, para indicar que a partir

de ahora serán vías compartidas
entre ciclistas y peatones.

Un itinerario que ha comenza-
do con la delimitación del trazado
desde la rotonda de Anantapur y
los trabajadores de la empresa
adjudicataria ya están realizando
las obras de rebaje de bordillos y
pintado del nuevo carril en la ca-
lle Estudiantes de Salamanca,
donde se encuentran el IESO, la
Casa de la Cultura Antonio Ga-

moneda y el pabellón deportivo.
Una zona de gran afluencia y

tránsito de niños y jóvenes, que
continuará el recorrido a través
de Piedra Dorada para llegar a la
travesía y dar acceso a los cole-
gios de Primaria y Secundaria. El
carril bici de Villamayor se plan-
tea como un carril urbano, en for-
ma de estrella, para unir y dar ac-
ceso a los principales edificios
públicos y al centro urbano.

❚ SANTA MARTA
Doble sesión de
cuentos para niños de
6 meses a 4 años
La Biblioteca Municipal de
Santa Marta celebra esta
tarde una doble sesión de
cuentos, que comenzará a
las 18 horas con el Peque-
cuentos, para niños de seis
meses a tres años acompa-
ñados de sus padres, y a
continuación, a partir de las
18.30 horas, tendrán lugar el
cuentacuentos semanal di-
rigido a los niños a partir de
cuatro años, en el auditorio
Enrique de Sena./EÑE

❚ CARBAJOSA
Curso de iniciación
para aprender encaje
de bolillos
La Asociación de Mujeres
de Carbajosa de la Sagrada,
Amucas, ha organizado un
curso de iniciación de boli-
llos, para que las interesa-
das en aprender a bordar
con esta técnica minuciosa
tengan la oportunidad de
realizar sus labores. El cur-
so tendrá lugar los martes
por la tarde, durante dos ho-
ras, y se desarrollará a lo
largo del último trimestre
de octubre a diciembre./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

La Tierno Galván viaja a Zaragoza. 25 socios de
la Tierno Galván han disfrutado de tres días en la capital ara-
gonesa, donde visitaron los pabellones de la Expo, la plaza de
las catedrales con la Basílica del Pilar, La Seo, el Ayuntamien-
to y la Lonja de Mercaderes y el Palacio de la Aljafería./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Torneos de cartas de los mayores. Los mayores
santamartinos se reúnen cada tarde en el Edificio Sociocultu-
ral, cuya planta baja acoge las dependencias del Hogar del Ju-
bilado, para disputar una de sus aficiones preferidas, las parti-
das de cartas de cara a los próximos campeonatos festivos./EÑE

EÑE

La Biblioteca Municipal de Villa-
mayor ya tiene organizado el pro-
grama que se desarrollará este tri-
mestre dirigido a la población
infantil y juvenil desde los 6 meses
hasta los 11 años, con una veinte-
na de actividades que comenzará
el próximo 13 de octubre y se pro-
longará hasta el próximo 16 de di-
ciembre.

Las actividades se realizarán
en tres idiomas: castellano, inglés
y portugués, gracias a la incorpo-
ración del programa “Portugal
Cuenta IV”, que se realizará este
mes con cursos para aprender el
idioma y teatro de compañías lu-
sas. De esta manera, concluye la
programación de este año (que
empezó en junio) de esta iniciati-
va de intercambio con el país veci-
no que comenzó hace cuatro años
y que es posible por el apoyo del
Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas y la subvención que
concede la Junta de Castilla y Le-
ón por importe de 7.200 euros.

Una cifra que se suma a los
10.000 euros que invierte el Con-
sistorio “para que las actividades
sean gratuitas, en una clara
apuesta por la cultura, a pesar de
la crisis”, afirma Egido.

En este sentido, la concejal de
Cultura, Candi Egido, y el técnico
responsable de la biblioteca, Ma-
nuel Hernández, aseguran que la
programación se mantiene res-
pecto a otros años. “Llevamos sie-
te años de programación continua
y estable, que se ha conseguido in-
corporando las actividades que
funcionan y retirando aquellas
con menos demanda”. Por ello,
continúan los cuentacuentos fa-
miliares, bebecuentos y el teatro
para la escuela.

❚ La programación de la Biblioteca Municipal para este trimestre incluye
cursos de portugués, bebecuentos, cuentacuentos y teatro familiar

Los niños disfrutarán de una
veintena de actividades en
inglés, castellano y portugués

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CULTURA

Octubre. Incorpora las actividades del programa “Portugal Cuenta”,
a partir del día 13 con los cursos de portugués, los lunes y los miér-
coles, por la mañana y por la tarde, además de tres sesiones de teatro
a cargo de compañías lusas de calidad, los días 13, 21 y 27. Este mes
comenzarán también las sesiones de cuentacuentos familiar el 6, be-
becuentos el 26 y el 28 y un bebecuentos especial el día 14.

Noviembre. Comenzará el día 3 con una doble representación tea-
tral en inglés, idioma que se incorpora a la programación estable de la
biblioteca. Dirigido a los escolares de 6 y 7 años. Dos sesiones de be-
becuentos los días 9 y 11, cuentacuentos familiar el 10 y 24, teatro fa-
miliar el 17 y el 23 una sesión de teatro para la escuela para Infantil.

Diciembre. La programación de la biblioteca en diciembre se redu-
ce a cuatro actuaciones, a las que seguirán las actividades navideñas.
El teatro familiar inaugurará el día 1 las actividades, con otra represen-
tación el día 15, al que seguirán los bebecuentos el 14 y el 16.

LOS DATOS

La edil de Cultura, Candi Egido, y el técnico de biblioteca, Manuel Hdez./EÑE


