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❚ SANTA MARTA
La concejalía de la
Mujer impartirá un
taller de 4 sesiones de
asesoramiento jurídico
La concejalía de la Mujer
impartirá, desde el día 13,
un taller de asesoramiento
jurídico con 4 sesiones de
trabajo en la sala del fondo
bibliográfico del Edificio
Sociocultural. El primer ta-
ller se centrará en el tema
“Herencias y donaciones:
conceptos básicos y conse-
jos prácticos”./EÑE

❚ FORMACIÓN
Las III Jornadas
provinciales sobre
Inmigración se
celebrarán del 21 al 23
La localidad transtormesia-
na acogerá los próximos días
21, 22 y 23, las III Jornadas
provinciales sobre Inmigra-
ción organizadas por la con-
cejalía de Bienestar Social y
que cuentan con la colabora-
ción de la Junta, el Ministe-
rio de Trabajo y la Facultad
de Ciencias Sociales de la
Universidad./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Se inicia el curso de patinaje infantil. Los
niños que se han apuntado al curso de patinaje iniciaron
ayer las actividades de este año con un primera acerca-
miento a los patines en una jornada en la que lo importante
fue aprender a guardar el equilibrio sobre ruedas./EÑE

❚ PROYECTO

Comienzan las actividades de Ciudad de
los Niños. Los niños de Villamayor que participan en el
programa Ciudad de los Niños comenzaron ayer con las ac-
tividades de este año con una charla por parte de volunta-
rias de Unicef./EÑE

VILLARES DE LA REINA

En marcha el
programa
“Queremos
contarte” en la
biblioteca
Los niños de Villares de la
Reina pudieron disfrutar
ayer de la primera actividad
del programa municipal
“Queremos Contarte”, que la
Concejalía de Cultura organi-
za en la Biblioteca Luis Tris-
tán. Esta cita con la narra-
ción oral tendrá lugar dos
viernes alternos de cada mes
a las 18.30 horas y se prolon-
gará hasta el mes de diciem-
bre./EÑE

EÑE

El pleno celebrado ayer en Villa-
mayor de Armuña dio carpetazo
a un dilatado conflicto entre el
Ayuntamiento de la localidad y
la empresa constructora de la
urbanización La Hacienda, si-
tuada en el Sector 6 de la locali-
dad. El Ayuntamiento recepcio-
nó ayer la totalidad del Sector 6
dando así por terminada una po-
lémica que durante siete años
trajo de cabeza tanto a la corpo-
ración municipal como a los ve-
cinos de la zona.

En estos momentos, un am-
plio y diáfano jardín se levanta
donde hace ocho años la promo-
tora de la urbanización La Ha-
cienda construyó una piscina
que daba servicio a los vecinos
de la urbanización. Una infraes-
tructura, que según reconocen
las sentencias judiciales, se
construyó de forma irregular ya
que el espacio donde se había
ubicado estaba reservado como
zona verde en el proyecto de ur-
banización. Esto obligó a demo-
ler la piscina que nunca llegó a
estrenarse y ha sido ahora cuan-
do el Ayuntamiento de la locali-
dad ha dado luz verde a la recep-
ción del proyecto al haberse
convertido esta zona en un nue-
vo espacio verde, tal y como re-
cogía la normativa urbanística
del sector, para el disfrute de to-
dos los vecinos de la localidad.

La aprobación en el pleno de
la recepción de la zona permite
que este espacio pase a formar
parte de los bienes municipales
y sea un terreno más registrado
como patrimonio local. Será el
Ayuntamiento el que a partir de
ahora se encargue de su mante-
nimiento.

❚ Un amplio jardín ha sustituido a la piscina privada que se construyó
de forma irregular en un espacio reservado como zona verde

La recepción del parque de
La Hacienda pone fin a siete
años de conflicto judicial

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

El pleno municipal de Villa-
mayor de Armuña fue esta
vez rápido, no hubo mociones,
ni ruegos y preguntas, lo que
hizo que en tan sólo quince
minutos se cerrara una sesión
de trámite en la que el asunto
más relevante fue la recep-
ción de la urbanización de la
totalidad del Sector 6.

La conformidad de los dos
grupos que ya habían nego-
ciado cada punto en las diver-
sas comisiones municipales

hizo que el pleno fuera rápi-
do, centrándose solo el inte-
rés en la aprobación de las
fiestas locales para el próxi-
mo año que quedó en el 2 de
febrero, día de Las Candelas y
fiesta pequeña de la localidad
y el 6 de junio, fiesta de la pa-
trona La Virgen de los Reme-
dios. También se aprobó la
concesión de una nueva para-
da de taxi y las tarifas que re-
gularán el servicio durante el
próximo año.

Otros puntos del pleno
Los vecinos de La Hacienda cuentan con una amplia zona de paseo./EÑE


