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SANTA MARTA DE TORMES

Actuación de
María Mercedes
para el Otoño
Cultural 2010
La artista de canción españo-
la, María Mercedes, fue la en-
cargada de subir al auditorio
Enrique de Sena, dentro de la
programación de actividades
organizadas por la Concejalía
de Cultura para el Otoño 2010.
A pesar de que la asistencia
del público no fue muy nume-
roso, la cantante desplegó todo
su arte en el escenario y reci-
bió los aplausos y contó con la
participación cómplice de los
vecinos asistentes./EÑE

Visita guiada a una exposición de grabados. 22 per-
sonas de la Asociación Tierno Galván realizaron una visita guiada a la
exposición de grabados “De Durero a Morandi”, que se encuentra en la
sala de exposiciones Arroyo de Santo Domingo en Salamanca./EÑE

EÑE

Los técnicos de la Junta de Casti-
lla y León ya han realizado las pri-
meras calicatas en el terreno que
acogerá el futuro instituto de Vi-
llares de la Reina y que actual-
mente ocupa el campo de fútbol.

La parcela, cedida por el
Ayuntamiento para la construc-
ción del IESO, está situada en la
trasera del Centro de Ocio y De-
porte, con el fin de que los estu-
diantes puedan utilizar las insta-
laciones para sus clases
deportivas.

Con la realización de estos tra-
bajos para analizar el terreno, se
agiliza el proceso de construcción
del nuevo centro educativo de Se-
cundaria y Bachillerato, en el que
la Administración regional inver-
tirá 2,9 millones de euros y cuya
intención es iniciar las obras an-
tes de finalizar el año para que es-
té listo para su apertura de cara al
próximo curso 2011-2012.

De esta manera, el equipo de
Gobierno ve cumplido uno de sus
deseos y reivindicaciones para
atender la demanda de más de un
centenar de escolares del munici-
pio que tienen que desplazarse ca-
da día a Salamanca para cursar
sus estudios de Secundaria. En es-
te sentido, el alcalde de Villares,
José Martín, se muestra satisfe-
cho y agradecido a la Dirección
Provincial de Educación y a la
Consejería por su sensibilidad y
atención a la hora de responder a
sus demandas educativas justifi-
cadas en la gran cantidad de ni-
ños en edad escolar empadrona-
dos en el municipio. En estos
momentos, son 350 los escolares
en Infantil y Primaria en el cole-
gio, que con la construcción del
IESO permitirá que sigan estu-
diando sin salir del municipio.

❚ Las obras comenzarán antes de final de año y abrirá el próximo curso
❚ El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros

La Junta realiza las
primeras calicatas para la
construcción del instituto

VILLARES DE LA REINA ❚ EDUCACIÓN

El centro de Secundaria se construirá en la trasera del Centro de Ocio./EÑE

La construcción del IESO de Vi-
llares, que la Junta ya ha inclui-
do en sus presupuestos de este
año con una dotación de 70.000
euros para la redacción del pro-
yecto, evitará que los jóvenes del
municipio y de localidades cer-
canas tengan que desplazarse
hasta Salamanca, y permitirá
una mayor participación de los
chavales en la vida municipal,
ya que facilitará las relaciones

sociales y la implicación en las
actividades que se organizan
desde las distintas áreas del
Ayuntamiento, con el fin de con-
formar un tejido asociativo que
llene de movimiento y actividad
las calles, donde puedan disfru-
tar de su tiempo libre y de ocio,
sin necesidad de salir de Villa-
res. En este sentido, el primer
edil también ha solicitado ya la
creación de un segundo colegio.

Mayor participación juvenil

Tarde de fiesta, juegos y
gimkana para abrir el curso
deportivo en Villamayor
EÑE

Más de un centenar de cha-
vales participó ayer por la
tarde en la gran fiesta orga-
nizada en el pabellón depor-
tivo Dori Ruano de la locali-
dad de Villamayor, que
acogió juegos, concursos,
gimkana y actividades de-
portivas para inaugurar el
nuevo curso de las escuelas
deportivas municipales.

Una jornada en la que los
niños estuvieron acompaña-
dos por jugadores del Club
Baloncesto Tormes, con los
que compartieron torneos,
tiraron canastas y aprendie-
ron técnicas para mejorar
su práctica del baloncesto,
mientras que los más peque-
ños disfrutaron con los jue-

gos organizados para ellos,
en los que también practica-
ron deporte.

La tarde finalizó con el
partido amistoso que dispu-
taron padres y entrenadores
con los alumnos, en el que
reinó la diversión, el humor
y el buen ambiente.

De esta manera, las es-
cuelas municipales de Villa-
mayor inician sus activida-
des de cara al nuevo curso
escolar, que se centrará en
los entrenamientos y perfec-
cionamiento de la práctica
de las diferentes modalida-
des deportivas que se impar-
ten, así como en la participa-
ción en competiciones, los
juegos escolares y la disputa
de partidos con equipos de
otros municipios.

Los pequeños disfrutaron con la gimkana preparada para ellos./EÑE

Los chavales compartieron juegos con jugadores del C.B. Tormes./EÑE


