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❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
El equipo de Gobierno
presenta la campaña
para dinamizar el
comercio local
El equipo de Gobierno de Car-
bajosa presenta esta tarde la
campaña de dinamización del
comercio local que se pondrá
en marcha en los próximos dí-
as bajo el eslogan “Comercio de
Carbajosa, ¡Conócelo!”. Un acto
en el que participarán el conce-
jal de Empleo y Desarrollo Lo-
cal, Jesús de San Antonio,
miembros del equipo de Go-
bierno y la agente de Empleo y
Desarrollo Local, además de los
representantes de las 40 empre-
sas que se han adherido al pro-
yecto, que recogerán el mate-
rial promocional./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Una cata de cervezas
especiales concluye los
II Encuentros Lúdico-
Gastronómicos
La Escuela Municipal de Hos-
telería de Santa Marta acogerá
esta tarde una cata de cervezas
especiales que realizará el
maestro cervecero José Luis
Ramírez, acompañada de la
preparación de platos elabora-
dos con cerveza, que incluirá el
maridaje servido por los alum-
nos de Cocina y de Servicios de
Bar y Cafetería. Se trata de la
última de las actividades in-
cluidas en los II Encuentros
Lúdico- Gastronómicos que or-
ganizan conjuntamente el Cen-
tro de Adultos y el Ayunta-
miento de Santa Marta./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El “Otoño Cultural”
concluye el sábado con
una actuación de
villancicos flamencos
La programación de activida-
des culturales organizadas pa-
ra las tardes de los sábados ba-
jo la denominación de “Otoño
Cultural 2010” concluye el pró-
ximo día 18 con una actuación
de villancicos flamencos. Una
iniciativa que puso en marcha
la Concejalía de Cultura desde
el pasado verano con el fin de
lograr la implicación de los ve-
cinos en las actividades muni-
cipales y que se acostumbren
a contar con una programa-
ción continuada para disfru-
tar de los fines de semana en
el municipio./EÑE

EÑE
El proyecto municipal “Ciudad de
los Niños” de Villamayor de Ar-
muña ha conseguido uno de los
premios del VIII Concurso Inter-
nacional de Buenas Prácticas
concedido por Naciones Unidas
en Dubai. Así lo dieron a conocer
ayer el subdelegado del Gobierno,
Jesús Málaga; la alcaldesa de Vi-
llamayor, Elena Diego, y la conce-
jal de Acción Social y “Ciudad de
los Niños”, Mercedes Fernández.

Este galardón se ha concedido
gracias a la iniciativa de UNICEF
y la FEMP, que fueron los que pre-
sentaron al Ministerio de Fomen-
to el proyecto que se desarrolla en
el municipio armuñés y que vie-
ne a reconocer el “importante tra-
bajo que se está haciendo desde
hace cinco años”, afirma la pri-
mera edil, y que se ha concedido
tras un año de trabajo recopilan-
do información y valorando el
cumplimiento de los criterios exi-
gidos, así como la colaboración de
otras instituciones implicadas en
el proyecto, que en este caso cuen-
ta con la ayuda de la Universidad,
Caja Duero y el colegio público
Piedra de Arte.

Un reconocimiento que se in-
cluirá en el catálogo internacio-
nal que se publicará por Naciones
Unidas y que “valora aquellos
proyectos que dentro de los go-
biernos locales están enmarcados
en proyectos integrales de soste-
nibilidad, donde se trabaja la go-
bernabilidad y la integración,
puntos que se tienen en cuenta a
la hora de determinar porqué un
proyecto es una buena práctica en
el ámbito internacional”, insiste
Diego, satisfecha por ser el único
municipio de Castilla y León que
va a entrar en este “Catálogo de
prácticas best y good”.

❚ Reconoce el trabajo en materia de sostenibilidad e integración ❚ El
Ayuntamiento pasará a formar parte del catálogo internacional

“Ciudad de los Niños”
consigue el Premio de Buenas
Prácticas de Naciones Unidas

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ POLÍTICA MUNICIPAL

Elena Diego, Jesús Málaga y Mercedes Fernández presentaron el premio./EÑE

La importancia de la opinión y
participación de los niños en la
vida pública en Villamayor re-
sulta imprescindible, de ahí que
este año “Ciudad de los Niños”
haya pasado a ser un proyecto
municipal, lo que asegura su
continuidad, “con independen-
cia de quien gobierne”, afirma
Diego, además de la elevada ci-
fra de población de 0 a 14, 1.200
niños de los 6.500 habitantes.

Los pequeños aportan una vi-
sión diferente del municipio y de
los asuntos que les preocupan
“que hacen que se entienda la
política con más comprensión y
ha hecho que el equipo de Go-
bierno sean personas más com-
prometidas al trabajar con ni-
ños”. Un trabajo serio por ambas
partes, con las reuniones del
Club CDN, el Consejo de Niños y
el Laboratorio de Técnicos.

Compromiso con la infancia

La Escuela de Música y la II
San Silvestre Popular inician
la programación navideña

❚ VILLARES DE LA REINA

EÑE
Los alumnos de la Escuela
Municipal de Música de Villa-
res serán los encargados de
inaugurar la programación
navideña prevista para estas
fiestas con el tradicional Con-
cierto de Navidad, que tendrá
lugar mañana por la tarde en
el Centro Cultural Luis Tris-
tán. Los alumnos de las distin-
tas enseñanzas musicales rea-
lizarán su actuación y el coro
de adultos pondrá el broche fi-
nal al recital.

A continuación, se entre-
garán los premios correspon-
dientes al VIII Concurso de
Tarjetas Navideñas, que per-
manecen expuestas hasta el
día 7 de enero en la cafetería
del Centro de Ocio y Deporte,
y cuyos ganadores en las dis-
tintas categorías han sido
Aroa Hernández Castaño, de 3
años, María Teresa Sánchez
Vicente, de 7, y Mónica Gonzá-
lez García-Honorato de 9 años,
que recibirán un lote de mate-
rial didáctico y un diploma.

Las actividades continua-
rán el domingo 19 con la cele-
bración de la II San Silvestre
Popular, que saldrá a las 11 ho-

ras del Centro de Ocio y De-
porte y recorrerá las calles del
núcleo urbano. La carrera es-
tá patrocinada por el Consis-
torio y Caja Rural y los parti-
cipantes deberán pagar un
euro de inscripción. Los co-
rredores recibirán avitualla-
miento, dulces y una camiseta
conmemorativa para los que
lleguen a la meta. La Conceja-
lía de Educación, Cultura y
Deportes será la encargada de
realizar el sorteo de regalos y
lotes navideños.

El alcalde, José Martín./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Teatro familiar en la biblioteca. La compañía
María Parrrato puso en escena ayer la función “Palabras de
Caramelo”, que obtuvo el Premio FETEN 2009 y que, junto al
bebecuentos de hoy de Katua Teatro, cierran la programación
cultural de la Biblioteca Municipal para este trimestre./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Buen arranque de la campaña de alimentos.
La generosidad de los vecinos se está dejando sentir en el inicio
de la campaña de recogida solidaria de alimentos puesta en
marcha por el Consistorio en supermercados y centros educa-
tivos para ayudar a las familias necesitadas del municipio./EÑE


