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Los talleres formativos sobre drogas y empleo
centran las actividades de noviembre en Casjuvi

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ JUVENTUD

❚ El objetivo municipal es implicar a los jóvenes en temas de su interés

Los chicos se juntan cada tarde en Casjuvi para participar en las actividades./EÑE

EÑE

La Concejalía de Juventud de Vi-
llamayor, dentro de la programa-
ción prevista para este trimestre
para los más jóvenes del munici-
pio, este mes centra sus activida-
des en el inicio de la liga de futbito
y los talleres formativos y de deba-
te sobre temas de actualidad y de
interés para el colectivo, que se de-
sarrollan en la sede de la Casa de

la Juventud, Casjuvi.
Así, durante este fin de semana

tienen la oportunidad de partici-
par en las jornadas sobre “Juven-
tud e Inmigración” que se cele-
bran en Valladolid, donde se
analiza la situación actual de este
fenómeno social y su repercusión
entre los jóvenes. La próxima se-
mana se desarrollará el taller de
sensibilización sobre el efecto de
las drogas, en dos sesiones en las

que se concienciará a los chavales
sobre los efectos del consumo de
tabaco y alcohol, a través del visio-
nado de un cortometraje y dinámi-
cas de trabajo en grupo y juegos
para finalizar con la valoración
del taller.

Las actividades de noviembre
concluirán la última semana con
un taller de empleo, para informar
y asesorar a los jóvenes sobre có-
mo iniciar la búsqueda de empleo.

El Centro de Integración Local
retoma las clases de español
y de apoyo escolar lingüístico

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La CHD presenta el
inicio de las obras de
recuperación de la
ribera del Tormes
El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Due-
ro (CHD), Antonio Gato, jun-
to a la consejera de Medio
Ambiente de la Junta, Mª Je-
sús Ruiz, presentará el lunes
las obras de recuperación de
la ribera del Tormes en Villa-
mayor. Un proyecto incluido
en el II Plan de Restauración
de Riberas de la Cuenca del
Duero, en el que se inverti-
rán 2,8 millones./EÑE

❚ CULTURA
La localidad celebra
esta tarde la “Fiesta
del Magosto” con la
tradicional castañada
La Concejalía de Cultura de
Villamayor ha organizado la
tradicional “Fiesta del Ma-
gosto”, en la que se asarán
varios kilos de castañas para
invitar a los vecinos. La acti-
vidad tendrá lugar esta tarde
en la Plaza de España a par-
tir de las 18.30 horas. En caso
de que las condiciones me-
teorológicas no acompañen,
la castañada se celebrará en
el pabellón polideportivo./EÑE

EÑE

El Centro de Integración Lo-
cal (CIL) que la Fundación
de la Lengua Española ges-
tiona en Santa Marta reto-
ma este mes sus actividades
habituales que desarrolla a
lo largo del curso, entre las
que destacan los servicios de
atención al público, que se
lleva a cabo los martes y los
jueves de 11 a 14 horas, y el
apoyo escolar lingüístico a
escolares de Primaria un día
a la semana y las clases de
español para adultos.

El objetivo principal del
CIL es fomentar la coopera-

ción y la interculturalidad
de los vecinos de las distin-
tas nacionalidades que resi-
den en Santa Marta, por lo
que ofrece a la población in-
formación sobre recursos,
ayudas y subvenciones, trá-
mites administrativos y
orientación sociolaboral pa-
ra lograr una total integra-
ción en la vida municipal y
social como en la cultura y
costumbres de la tierra.

La sede del Centro de In-
tegración Local santamarti-
no, que coordina Marián
Sanz, está ubicado en la pri-
mera planta del Edificio So-
ciocultural.

El CIL imparte cursos de informática del programa Iníciate./EÑE EÑE

El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, junto al concejal de Ur-
banismo, David Mingo, mostraron
ayer la “satisfacción” del equipo
de Gobierno tras la firma del con-
venio por el que se hará efectiva la
desaparición del matadero en un
plazo máximo de cuatro años, que
será “el resultado de la gestión
realizada durante más de tres
años de intensas reuniones para
convencerles de que el matadero
no debe estar donde está”, afirma
Cascante. Decisión que la empre-
sa ha comprendido y “cuando lle-
ga al convencimiento de que tiene
que irse es cuando realmente se
empiezan a negociar las condicio-
nes para compensar a la empresa,
sin que para Santa Marta tuviera
incidencia, ya que no tiene coste
para las arcas municipales”.

En este sentido, tanto Cascante
como Mingo coinciden en que en
las compensaciones recogidas des-
taca la recalificación de los 28.073
metros cuadrados de suelo indus-
trial a residencial, pero con unos
parámetros que son inferiores a lo
que permitían las normas subsi-
diarias en el desarrollo de este sec-
tor. De esta manera, de los 21.054
metros edificables por hectárea en
los que sólo se podía construir vi-
vienda industrial, con 7.000 me-
tros de edificabilidad por hectá-
rea, se pasa a 15.912 metros edifi-
cables con un máximo del 60% de
edificabilidad, es decir, sólo 6.000
metros por hectárea serán edifica-
bles en función del planeamiento
contemplado en el PGOU, lo que
permitirá acoger unas cien vi-
viendas, por debajo del límite in-
cluido en el Reglamento de Urba-
nismo de la región que fija el má-
ximo de edificabilidad en el 75%.

❚ El convenio permite la construcción de un centenar de viviendas en las
2,8 hectáreas de la parcela ❚ La empresa se irá en un máximo de 4 años

El cierre y la desaparición
del matadero no tendrán
coste para el Ayuntamiento

SANTA MARTA DE TORMES ❚ GESTIÓN MUNICIPAL

El alcalde, Javier Cascante, y el portavoz y edil de Urbanismo, David Mingo./EÑE

Objetivos municipales. El equipo de Gobierno se marcó tres ob-
jetivos que expuso a la empresa para negociar el convenio, centrados en
el convencimiento de que el matadero tiene que desaparecer de Santa
Marta, llegar al equilibrio entre lo que le corresponde por derecho en las
normas subsidiarias y lo máximo que se le podía ofrecer y, en tercer lugar,
que los puestos de trabajo se mantuvieran en el caso de implantarse en
otro lugar. Objetivos que se fueron negociando hasta llegar a la conclusión
definitiva entre ambas partes para lograr el fin último que es que “Santa
Marta no tenga matadero”. De esta forma, se ha logrado un acuerdo que
“no tendrá ningún coste” para el municipio, de ahí la satisfacción del equi-
po de Gobierno “por el beneficio que supone para Santa Marta que el ma-
tadero tenga fecha de caducidad, que sale reforzada”.
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