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VILLAMAYOR

Teatro familiar en
la Casa de Cultura
Antonio
Gamoneda
La Casa de Cultura Antonio
Gamoneda de Villamayor aco-
gió una representación de tea-
tro familiar destinada a niños
mayores de cinco años, dentro
de la programación cultural del
Ayuntamiento. La compañía
Tragaluz puso en escena la
obra “Una historia con mucho
cuento” en el salón de actos.
Las próximas actividades se-
rán una sesión de bebecuentos
el día 14 y otra representación
teatral el día 15./EÑE

❚ SANTA MARTA
La Escuela de
Hostelería acoge hoy
la segunda sesión del
taller de decoración
con frutas y hortalizas

Las instalaciones de la Escue-
la de Hostelería de Santa Mar-
ta acogen hoy, a partir de las
seis de la tarde, la segunda se-
sión de los talleres de decora-
ción con frutas y hortalizas.
La sesión se enmarca dentro
de las actividades organiza-
das vinculadas con el II En-
cuentro Lúdico-Gastronómi-
co y las IV Jornadas
Micológicas que ha organiza-
do el Consistorio. Las sesio-
nes cuentan con la profesora
Isabel Martín como docente y
el apoyo del Centro de Educa-
ción de Adultos y sus alum-
nos./EÑE

❚ MUNICIPAL
La sesión plenaria
revisará la propuesta
para la enajenación de
siete parcelas en la
urbanización Atyka

La sesión plenaria del Consis-
torio de Santa Marta analiza-
rá hoy, entre otras cuestiones,
la propuesta para la enajena-
ción de siete parcelas munici-
pales en la urbanización
Atyka. Asimismo entre el res-
to de los puntos que se revisa-
rán se encuentran una alega-
ción al convenio de
planeamiento urbanístico
con Mataderos del Oeste y las
alegaciones presentadas a las
ordenanzas fiscales previstas
para el año entrante./EÑE

❚ FORMACIÓN
El Centro Municipal de
Participación
Ciudadana acoge un
curso de fotografía
El Centro Municipal de Parti-
cipación Ciudadana de Santa
Marta acoge, hasta el mes de
febrero, un curso de fotogra-
fía digital destinado a que los
usuarios logren el máximo
rendimiento de sus equipos.
Las clases que se han organi-
zado dentro de las actividades
de la concejalía de Mujer, in-
cluyen, tanto conocimientos
teóricos como prácticos./EÑE

EÑE
El Consistorio de Villamayor
realizará, a lo largo de este mes
los primeros trabajos del estudio
de mercado con el que se quiere
analizar el tipo de empresas con
más posibilidades de éxito y via-
bilidad en el municipio.

Según destacó el edil Israel
Gómez, “es una iniciativa muni-
cipal que cuenta con la cofinan-
ciación del Servicio de Empleo
de la Junta y con ella buscamos
que, en el futuro, se puedan ge-
nerar nuevas empresas y por
tanto empleo en el municipio.
Trataremos de poner nuestros
medios como Consistorio al ser-
vicio de los futuros emprendedo-
res facilitándoles este estudio co-
mo herramienta para el
desarrollo de las iniciativas em-
presariales”.

La iniciativa incidirá sobre
todo, tal como matizó el concejal
Jorge Sostre “en los pequeños
emprendedores que contarán
con este estudio para conocer
con antelación los nichos de
mercado existentes y así valorar
si el negocio que quieren montar
es el que hace falta o no está to-
davía presente en el municipio.
Intentamos facilitar que si hay
nuevas empresas interesadas en
implantarse en el municipio co-
nozcan cuáles son las que más
interés despiertan entre los veci-
nos”.

A lo largo de las próximas se-
manas media docena de perso-
nas realizarán
cerca de seiscien-
tas encuestas en-
tre los vecinos,
tanto del casco ur-
bano, como de las
urbanizaciones
para conocer de
primera mano las
opiniones de los
vecinos del muni-
cipio.

Así, la técnico de la empresa
Ibemo que realizará el estudio
señaló que “las entrevistas tam-
bién incluirán a los posibles em-
prendedores para ver qué difi-
cultades han encontrado al

iniciar su proyec-
to empresarial”.
Otro de los aspec-
tos que se reflejará
en el estudio es
eminentemente
práctico puesto
que, reflejarán los
locales disponi-
bles en el munici-
pio para instalar
un negocio.

❚ El Ayuntamiento realizará casi seiscientas encuestas entre los vecinos del casco urbano y
las urbanizaciones ❚ Se busca detectar los nichos de mercado existentes en la localidad

Un estudio de mercado analizará el
tipo de empresas viables en el pueblo

VILLAMAYOR ❚ COMERCIO E INDUSTRIA

Inversión. La realiza-
ción a lo largo de las próxi-
mas semanas del estudio
de mercado sobre la viabili-
dad empresarial en Villama-
yor supondrá una inversión
de 14.500 euros de los
que, más de 11.000, esta-
rán financiados por el Ser-
vicio Público de Empleo de
la Junta mientras que, el
resto será aportación muni-
cipal.

Duración. La presencia
de los agentes encuestado-
res en la localidad se pro-
longará varias semanas
mientras que, se espera
poder comenzar con el aná-
lisis de datos a partir de
las primeras semanas del
mes de enero.

Jornadas divulgati-
vas. Para dar a conocer
los resultados se ha previs-
to poder organizar unas jor-
nadas de tipo divulgativas a
lo largo del primer trimes-
tre del año entrante.

Jorge Sostre, Marina Sánchez-Sierra e Israel Gómez./EÑE

El trabajo de campo que se va
a realizar incluye, desde un
estudio demográfico ya que, el
municipio cuenta en la actua-
lidad con 6.575 habitantes,
hasta la detección de los ni-
chos de mercado existente en
la localidad para poder ofre-
cer a los futuros emprendedo-
res ideas sólidas sobre nego-
cios concretos que tengan
visos de viabilidad en el muni-
cipio y logren consolidarlo co-
mo un eje comercial y referen-
te de servicios para toda la

comarca. Asimismo en el est-
duio se buscará la futura inte-
ractuación con el Parque
Científico de la Universidad
“para evitar que el municipio
viva de espaldas a esta insta-
lación”, recordaron los ediles
de Villamayor, Israel Gómez y
Jorge Sostre, “el Ayuntamien-
to quiere recordar con esta in-
clusión que hay que esforzar-
nos para que esta instalación
tan importante tenga repercu-
sión económica en el munici-
pio”.

Intenso trabajo de campo

El estudio
incluso recogerá
los locales
disponibles en
el pueblo para
acoger los
futuros nuevos
negocios


