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Protección Civil pone en marcha su décima
campaña de recogida solidaria de juguetes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ VOLUNTARIADO

❚ A lo largo de diciembre, de lunes a sábado, en la sede y El Tormes

Los voluntarios de Protección Civil ya han empezado a recibir juguetes./EÑE

EÑE

El Cuerpo de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Santa Marta ya
está preparado para poner en
marcha el dispositivo para iniciar
la que será la décima edición de
su campaña de recogida solidaria
de juguetes.

Una iniciativa que se desarro-
llará a lo largo del mes de diciem-
bre, de lunes a sábado por las tar-

des, en las dos sedes habilitadas,
que un año más estarán ubicadas
en las instalaciones de Protección
Civil y en un local del Centro Co-
mercial El Tormes, para facilitar
la entrega de juguetes, muñecos,
juegos y peluches por parte de las
personas interesadas en realizar
las aportaciones, con el fin de que
ningún niño se quede sin regalos
el Día de Reyes.

En este sentido, como asegura

la responsable de Protección Ci-
vil, Ángela Martín, “todavía no
hemos iniciado oficialmente la
campaña y ya nos están empezan-
do a llamar para colaborar y ha-
cer las entregas”.

Una actividad solidaria que ya
es una tradición en Santa Marta y
que, independientemente del tra-
bajo de selección, limpieza y dis-
tribución por edades, supone una
satisfacción para la agrupación,

❚ VILLARES DE LA REINA

Los niños de 3 a 12
años ya pueden
participar en el
VIII Concurso de
Tarjetas de Navidad
hasta el día 30
EÑE

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina ha convocado la octava
edición del Concurso de Tarje-
tas de Navidad en la que pue-
den participar los niños empa-
dronados en el municipio, con
una única postal de temática
navideña en un tamaño máxi-
mo de DIN-A4. Para ello se han
establecido tres categorías en
función de la edad —de 3 a 5, de
6 a 8 y de 9 a 12 años— y cada
participante deberá entregar
su propuesta en la Biblioteca
Municipal antes del próximo
día 3. En el dorso de la postal
debe figurar el pseudónimo del
autor y en un sobre adjunto, los
datos personales del partici-
pante.

Con el objetivo de recom-
pensar la participación y fo-
mentar la creatividad y la ima-
ginación, cada niño recibirá un
obsequio por concursar y todos
los trabajos se expondrán en el
Centro de Ocio y Deporte “José
Martín Méndez”. Además, los
mejores trabajos de cada cate-
goría serán galardonados con
un diploma y material didácti-
co. El jurado hará entrega de
los premios en el tradicional
Festival de Música navideño.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Abierta la inscripción
del nuevo curso de Arte
Floral para mujeres
La Concejalía de Mujer de San-
ta Marta ha organizado un nue-
vo curso de arte floral para
atender la numerosa demanda
de mujeres interesadas en estos
talleres. La actividad, que se
realizará del 22 de noviembre al
22 de diciembre, está enfocada
a la decoración floral para las
fiestas navideñas. Las interesa-
das pueden inscribirse en el
área de Mujer del Edificio So-
ciocultural, hasta completar las
20 plazas disponibles./EÑE

A.B.

La recuperación de las riberas
del Tormes a su paso por la locali-
dad de Villamayor se iniciará en
el primer semestre del próximo
año, según anunció el presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), Antonio Gato,
en la presentación del proyecto.

Esta actuación permitirá po-
ner en valor más de 40 hectáreas
en la margen derecha del Tor-
mes y tendrá el “valor añadido”
de integrar el Campus de la Uni-
versidad en Villamayor, dentro
de los proyectos enmarcados en
el VIII Centenario de la institu-
ción académica. “Queremos que
sea un proyecto didáctico donde
los estudiantes puedan estudiar
la flora y la fauna, además de fo-
mentar los deportes acuáticos ”,
destacó la alcaldesa Elena Diego.

El proyecto cuenta con un
presupuesto de 2,8 millones de
euros financiados en un 70% por
la CHD, un 20% por la Junta de
Castilla y León y un 10% por el
Ayuntamiento de Villamayor en
el tramo de 7,5 kilómetros desde
la entrada del río en el término
municipal a la altura de la EDAR
hasta la conocida como “Isla del
Canto”. En este aspecto, se facili-
tará la construcción de sendas y
caminos peatonales, carriles bi-
cis y áreas de estacionamiento
para facilitar la accesibilidad de
vecinos y estudiantes al curso del
río con 7,5 kilómetros de zonas
peatonales y viales para bicicle-
tas y 850 metros de sendas peato-
nales. Junto a estas actuaciones,
Gato avanzó que las obras que su-
pondrán 9,5 millones en la pro-
vincia en Juzbado, Morille y San-
ta Marta ya se encuentran con el
proceso ambiental superado y en
Sieteiglesias y el tramo de Sala-
manca se espera que se inicie an-
tes de los plazos previstos.

❚ El proyecto se licitará antes de final de año y permitirá integrar el Campus en el municipio
❚ Cuenta con un presupuesto de 2,8 millones financiados entre CHD, Junta y Ayuntamiento

La recuperación de las riberas
de Villamayor se iniciará en 2011

MEDIO AMBIENTE ❚ EN EL PRIMER SEMESTRE

Construcción de 7,5
kilómetros de cami-
nos peatonales y ca-
rriles bicis. La actuación
incluirá 7,5 kilómetros de ca-
minos peatonales y carriles bi-
ci y 850 metros de sendas
peatonales. También se cons-
truirán dos áreas de estacio-
namiento en los molinos de La
Moral y Gudino.

Recuperación del ha-
bitat natural. Plantación
y siembra de nueva vegeta-
ción con 6.715 ejemplares,
recreación de hábitats y la
construcción de lagunas y bal-
sas de depuración natural,
construcción de refugios para
animales y el tratamiento de
la vegetación ya existente.

Observatorio en la is-
la del Canto. También se
dotará para el uso público es-
ta zona del río de 11 puestos
de pesca de madera, un ob-
servatorio en la isla del canto
para visualizar la fauna, una
pasarela de madera de 3 me-
tros de largo, 190 metros de
barandillas de madera, 48
aparcamientos para bicicletas
y 104 bancos construidos
con bloques de piedra de Vi-
llamayor.

Recuperación del en-
torno de los molinos.
La zona del mirador de La Mo-
ral se sustituirá con un muro
de piedra de 75 metros de
longitud y 2,5 metros de altu-
ra media. También se recupe-
rará la fachada original del
Molino del Canto, en sillar y la-
drillo galletero en su parte
más antigua.

LOS DETALLES

Elena Diego, Antonio Gato, Mª Jesús Ruiz y Daniel Hernández./BARROSO

La consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Ruiz seña-
ló que aún no se han producido
“avances significativos” res-
pecto a la ubicación de la Cú-
pula del Agua en un municipio
de las Arribes del Duero. En
este sentido señaló que en la
actualidad se están mantenien-
do relaciones con Portugal,
pendientes de que la comisión
decida cuál es el emplazamien-
to adecuado para acoger esta
estructura. Una vez que la Co-
misión se manifieste sobre el

asunto, según avanzó la vice-
presidenta primera de la Jun-
ta, se convocará un concurso
internacional. A pesar de que
se anunció que la ubicación se
fijaría en septiembre, aún no
ha habido avances para tomar
la decisión que la propia con-
sejera anunció que se produci-
ría en septiembre. Mientras,
en Valladolid, ya se han inicia-
do los trámites para la cons-
trucción de la Cúpula del Vino
y la de la Tecnología que se
ubicará en Zamora.

Sin ubicar la Cúpula del Agua


