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SANTA MARTA DE TORMES

Teatro, color y
sobre todo mucho
humor en el
Enrique de Sena
Niños y mayores disfrutaron
ayer de una divertida puesta
en escena en el teatro Enri-
que de Sena de Santa Marta
de Tormes. En esta ocasión,
la representación corrió a
cargo de “Lucky & Luke” que
puso en escena Hermanos de
hambre, una divertida repre-
sentación que comenzó de
forma sorprendente y que pi-
lló por sorpresa a todos los
presentes./EÑE

Cuentacuentos en Villares de la Reina. Los ni-
ños de Villares de la Reina disfrutaron de una divertida sesión
de cuentacuentos con Risetina que esta vez contó varias fábu-
las relacionadas con diferentes animales con las que captó la
atención de su público./EÑE

Tarde de juegos de mesa en Santa Marta. Los
miembros y amigos de la Asociación Cultural Tierno Galvan
de Santa Marta de Tormes disfrutaron ayer de una divertida
tarde con diversos juegos de mesa como el parchís, el Rumi-
kub./EÑE

EN IMÁGENES

Papeleras con mucho color en Carbajosa. Los
niños del programa Ciudad de los Niños de Carbajosa estuvie-
ron ayer pintando de alegres colores las papeleras del patio del
colegio de la localidad con el objetivo de mejorarlas y alegrar
con divertidos elementos el patio./EÑE

EÑE
Las obras de adecuación de la
entrada del habitat minero de
Villamayor permitirán ejecutar
un jardín destinado a acoger los
bloques de piedra franca que se
han hallado durante el proceso
de limpieza que se está realizan-
do en la Cantera Regia.

Esta puesta en valor de los
restos de piedra arenisca permi-
tirá que los visitantes tengan
una primera visión de los mate-
riales que se utilizaron durante
siglos para realizar los monu-
mentos más importantes de la
capital.

La actuación se enmarca
dentro de los trabajos que se es-
tán realizando en la zona de en-
trada a la parcela de más de
10.293 metros cuadrados que
ocupa la cantera.

Estas tareas de la primera fa-
se del proyecto de recuperación
del Habitat Minero se ejecutan
con fondos del segundo Plan E y
suponen una intervención sobre
738 metros cuadrados con una
inversión e 183.952 euros.

La obra incluye, tanto la lim-
pieza como la adecuación de la
zona de la entrada así como el
vallado perimetral de la parcela
para evitar el deterioro de la
misma. También se está reali-
zando la obra del Centro de Re-
cepción de Visitantes al espacio
con una entrada accesible y pa-
vimentada que dará acceso a
una pérgola con un banco lineal
de madera, metal y hormigón
que también servirá como mira-
dor global de la cantera.

La fase de ejecución de la
obra civil está a punto de con-
cluirse algo que dará paso a la
colocación del mobiliario, la car-
telería y la señalización de la zo-
na.

❚ La zona verde se ubicará en la entrada en la zona de recepción de
visitantes que se está habilitando en la actual fase de las obras

La entrada al hábitat minero
tendrá un jardín con bloques
de piedra de la Cantera Regia

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ PATRIMONIO

Así está ahora la entrada a las antiguas canteras de “Las Cocinitas”.

El proyecto de recuperación
medioambiental de la zona de
la Cantera Regia se lleva ejecu-
tando desde el año 2006 con
fondos de la Sección de Minas
de la Junta de Castilla y León y
continuaron en 2009 con fon-
dos propios a través del Plan
de Convergencia.

Hasta ahora, incluida la
aportación del Plan E para es-
te ejercicio, la inversión reali-
zada para recuperar las anti-

guas canteras de piedra de
Villamayor asciende a cerca de
400.000 euros.

Otro de los objetivos de fu-
turo del Ayuntamiento para
este espacio es presentar un
concurso de ideas para recupe-
rar algunas zonas, como el an-
tiguo teatro y cuando el pro-
yecto esté redactado
presentarlo a las instituciones
para conseguir su apoyo eco-
nómico para ejecutarlo.

Cuatro años de obras


