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Latinoamérica en el colegio Martín Gaite. Boli-
via, Colombia, Costa Rica y Ecuador han sido los países a los que
los alumnos del colegio Martín Gaite se han acercado para cono-
cer su historia, cultura y costumbres. Una actividad del Centro de
Integración Local incluida en la Semana Salamanca Latina./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Taller de igualdad para mujeres.Las mujeres parti-
ciparon en el primer taller de igualdad organizado por la Oficina
de Igualdad de la Concejalía de Mujer para este trimestre. Bajo el
título “Mujer en igualdad.Vive en libertad”, se analizó el valor de
la mujer en la sociedad y su papel a lo largo de la historia./EÑE

El alcalde, Pedro Samuel Martín, y un particular detective recibieron a los escolares a la entrada de la biblioteca./EÑE

EÑE

En total serán 210 alumnos de 2º y
3º ciclo de Primaria del colegio de
Carbajosa de la Sagrada los que
participarán en las visitas guia-
das que se realizan desde ayer
por la mañana a la Biblioteca Mu-
nicipal para conmemorar el Día
Internacional de la Biblioteca.

Una jornada que se celebrará

a lo largo de la semana, en la que
gracias a la colaboración del pro-
grama “Ciudad de los Niños”, se
ha organizado un juego de pistas
para encontrar entre las distintas
secciones de la biblioteca al la-
drón de un libro antiguo.

Un juego con el que se preten-
de acerca el funcionamiento de la
biblioteca a los niños e incentivar
los servicios de desideratas y no-

vedades, al tiempo que fomentar
el hábito de la lectura.

Asimismo, con el fin de acer-
car los libros a niños y mayores,
se han organizado los talleres
“Crea tu cuento”, sesiones de
cuentacuentos, uno familiar con
Fernando Saldaña y un taller de
creación literaria para adultos a
cargo del Club de Lectura de la
Asociación de Mujeres (Amucas).

Más de 200 escolares de Primaria participan
en las actividades de la Semana de la Biblioteca

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ CULTURA

❚ El programa incluye visitas guiadas, juegos, talleres y cuentacuentos

❚ SANTA MARTA

La edil de Cultura
tacha de “desleal y
abusivo” el uso de
las instalaciones
municipales por la
Tierno Galván
EÑE
La concejal de Cultura de Santa
Marta, Mari Cruz Gacho, ase-
gura que “tanto particulares
como asociaciones pueden pe-
dir la utilización de las instala-
ciones municipales siguiendo
el procedimiento establecido
por el Ayuntamiento”, en alu-
sión a la denuncia realizada
por la Asociación Cultural
Tierno Galván tras no poder
celebrar una de las actividades
previstas dentro de su progra-
mación para este trimestre.

Asimismo, asegura que “es-
ta decisión está motivada úni-
camente por la utilización de
las instalaciones que dicha aso-
ciación ha realizado en otras
ocasiones, quebrantando la
confianza y las libertades que
se les había dado, mostrando
un comportamiento desleal y
abusivo”.

Desde la Concejalía de Cul-
tura “no se ha prohibido el uso
de las instalaciones a ninguna
asociación, contrariamente a lo
manifestado. Como al resto de
solicitantes de las instalaciones
municipales, sean asociaciones
o particulares, se les ha pedido
que sigan los trámites habitua-
les”, insiste la edil del área.

EÑE

La alcaldesa de Villamayor, Elena
Diego, junto al arquitecto Jorge
Barata, y el concejal de Deportes,
Israel Gómez, se reunieron a últi-
ma hora de la tarde de ayer con los
miembros del Club Deportivo de
Fútbol para explicarles los cam-
bios surgidos en el proyecto de
construcción del campo de hierba
en los terrenos adquiridos para
ello, tras el resultado del estudio
geotécnico que hace inviable su
ejecución por la aparición de una
cantera de piedra en una capa
muy superficial a unos 80 centí-
metros. Un obstáculo que imposi-
bilita levantar esta instalación en
esta zona “por responsabilidad po-
lítica y económica”, como asegura
Diego, dado “el importante coste
de cerca de 400.000 euros que su-

pondría mover 18.000 metros cúbi-
cos de tierra”, con lo que el pro-
yecto se podría disparar hasta los
dos millones de euros, como reco-
noce el arquitecto, que lleva traba-
jando en el proyecto desde 2007.

Novedades que han obligado al
equipo de Gobierno a buscar alter-
nativas y soluciones para cons-
truir esta instalación muy deman-
dada por los vecinos, para lo que
estudia la posibilidad de hacer del
actual campo municipal de El Sa-
linar uno de hierba artificial o
acordar la cesión del uso del cam-
po de hierba natural ya construido
en el sector 14; opción en la que ca-
bría la posibilidad, a falta de los es-
tudios técnicos y jurídicos, de con-
vertir dicho campo en césped
artificial. Decisión que el Consis-
torio, atendiendo las demandas del
club, tomará antes de fin de año.

❚ El Consistorio decidirá la ubicación definitiva
antes de finalizar el año ❚ El arquitecto expuso
al club deportivo ambas posibilidades

El campo de hierba
artificial se hará en
el recinto del sector
14 o en El Salinar

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

Respecto a la situación en la que
quedan a partir de ahora los
nuevos terrenos adquiridos a
través de un convenio urbanísti-
co, por el que el Consistorio está
pagando un derecho de superfi-
cie, la alcaldesa asegura “que es-
tamos en un buen momento pa-
ra decidir qué hacer, ya que
estamos en plena fase de elabo-
ración del PGOU”.
En este sentido, el Ayuntamien-
to tiene dos opciones, como son
el desarrollo del convenio por el

que pasarían a ser patrimonio
municipal y los propietarios ten-
drían parte del desarrollo de ese
sector, o bien anular el convenio
dada la inviabilidad del uso para
el que se adquirieron.
Por ello, la alcaldesa afirma que
“ha habido transparencia abso-
luta en todo momento y hemos
intentado dar respuesta al pro-
blema. Que estén tranquilos los
vecinos de Villamayor, que va a
haber campo de fútbol de hierba
y unas instalaciones dignas”.

Unos terrenos sin destino
El arquitecto Jorge Barata, la alcaldesa Elena Diego y el edil Israel Gómez./EÑE


