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El Ayuntamiento de Villamayor
ha ratificado el acuerdo de la Co-
misión de Urbanismo con la una-
nimidad de los dos grupos muni-
cipales por el que dará inicio a los
trámites del expediente de cesión
de terrenos a la Asociación de Pa-
dres y Tutores de Personas Afec-
tadas por Parálisis Cerebral (As-
pace) para la construcción de una
futura residencia para personas
mayores afectadas por parálisis
cerebral.

La parcela municipal que el
Consistorio cederá de forma gra-
tuita se encuentra anexa a las ins-
talaciones que la asociación posee
en el municipio, en el Camino Al-
to de Villamayor a Villares, y
cuenta con una extensión de
912,42 metros cuadrados.

Una entrega que está motivada
“por el gran esfuerzo que esta aso-
ciación está realizando en nuestro
municipio durante los últimos 30
años”, asegura la alcaldesa, Elena
Diego, quien insiste en que “todos
estos años de trabajo en nuestro
municipio han supuesto para
nuestra comunidad un mayor co-
nocimiento y cercanía a otra rea-
lidad que parece tan lejana, pero
que está al otro lado de la calle, es
por lo que el Ayuntamiento se
compromete a comenzar los trá-
mites para la viabilidad de una fu-
tura cesión gratuita de terrenos a
Aspace, ayudando así a la cons-
trucción del futuro proyecto de re-
sidencia para personas mayores
afectadas por parálisis cerebral”,
concluye la primera edil.

Una vez realizada la cesión del
terreno, se procederá a la tramita-
ción del expediente, que finalizará
con la firma del acuerdo por parte
del Ayuntamiento y Aspace.

❚ Los terrenos, anexos a las actuales instalaciones, tienen una extensión
de 912 metros ❚ Es el compromiso municipal a más de 30 años de trabajo

El Consistorio cede a Aspace
una parcela para construir
la residencia de mayores

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ ACCIÓN SOCIAL

La parcela cedida por el Consistorio está junto a la residencia de Aspace./EÑE

Aspace está totalmente integra-
da en Villamayor y el enriqueci-
miento por ambas partes es recí-
proco, ya que los vecinos están
acostumbrados a convivir y com-
partir a diario actividades cultu-
rales y de ocio con los alumnos
del centro, cuyas aportaciones
contribuyen y facilitan la reali-
zación de actuaciones para mejo-
rar la movilidad y accesibilidad
en las calles.

Actualmente, la asociación tiene
tres centros y dos pisos tutelados
en Villamayor, que se ampliarán
con la futura residencia para
mayores con parálisis cerebral,
que permitirá mejorar la aten-
ción que se ofrece a los 70 alum-
nos de 3 a 21 años, además de 45
adultos (10 en los pisos tutela-
dos), 25 personas en los centros y
cerca de medio centenar en el
centro de día de Salamanca.

Apoyo a la integración total

❚ SANTA MARTA
Visita cultural de los
mayores a la Hacienda
Zorita el día 9
Los mayores de Santa Marta
realizarán el próximo mar-
tes 9 de noviembre una ex-
cursión cultural hasta la lo-
calidad de Valverdón para
conocer las instalaciones de
la Hacienda Zorita, donde un
guía les explicará la historia
del edificio y disfrutarán del
paisaje, además de una de-
gustación de queso, aceite y
vino artesanales./EÑE

❚ CARBAJOSA
Concluye el plazo para
solicitar las ayudas del
comedor escolar
El plazo previsto por el
Ayuntamiento de Carbajosa
para el primer turno de ayu-
das para el comedor escolar
a los niños matriculados en
Educación Infantil y Prima-
ria concluye mañana. Por su
parte, quienes vayan a utili-
zar el comedor desde no-
viembre tienen de plazo para
solicitar la ayuda hasta junio
de 2011./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Taller de maquillaje para jóvenes. Una quince-
na de jóvenes inició ayer el taller de maquillaje organizado
por la Concejalía de Juventud de Santa Marta. Unas sesiones
que se desarrollarán los sábados y en las que las chicas apren-
derán a maquillarse y sacar mayor partido a sus rasgos./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Club de lectura de la Asociación de Mujeres.
La Asociación de Mujeres de Carbajosa, Amucas, celebró una
sesión especial de su Club de Lectura, con una jornada de
puertas abiertas a la participación del resto de vecinos para
comentar y analizar el contenido de algunos libros./EÑE

VILLARES DE LA REINA

Exhibición de las gimnastas locales. 17 niñas de 7 a 11
años de diferentes categorías del Club Deportivo Villares de Gimna-
sia Rítmica participan hoy en el campeonato regional que se celebra
en Valladolid, clasificatorio para el Nacional de España./EÑE

La Escuela de Música comienza el nuevo curso.
La Escuela Municipal de Música de Villares ha iniciado el nuevo cur-
so escolar con las enseñanzas de lenguaje instrumental para los que
comienzan sus estudios y el aprendizaje de los instrumentos./EÑE


