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EN IMÁGENES

El cartero de los Reyes Magos llega a San-
ta Marta.Los niños iniciaron ayer la entrega de cartas al
cartero real de los Reyes Magos de Oriente, que recogerá las
peticiones de regalos que esperan de Sus Majestades./EÑE

Espectáculo de circo para toda la familia en Villares.El Centro de
Ocio y Deportes de Villares acogió ayer una de las actividades navideñas más llamativas,
con el espectáculo circense para toda la familia, en el que participaron niños y mayores
que llenaron el pabellón central para disfrutar de la magia, el teatro y la música./EÑE

Actuación de magia en Santa Marta. La compañía de Nacho Casal pro-
tagonizó en la tarde de ayer el espectáculo de magia y diversión “La ilusión al alcance
de la mano”, que contó con la participación del público reunido en la tarde de ayer en
el Auditorio Enrique de Sena./EÑE

Teatro infantil en Santa Marta. La Iglesia
Evangélica Bautista de Tormes puso en escena en el Au-
ditorio Enrique de Sena la obra navideña infantil “Un
sueño transformado en obediencia”./EÑE

Escolares de Carbajosa visitan el Belén.Un
grupo de escolares de Carbajosa realizó una visita al Naci-
miento realizado los alumnos del programa PCPI de Vive-
ros y Jardines, cuya profesora les explicó el contenido./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
El Ayuntamiento saca a
concurso una plaza fija
de técnico de Medio
Ambiente
El Ayuntamiento de Villama-
yor ha aprobado las bases de la
convocatoria mediante el siste-
ma de concurso-oposición libre
de una plaza de técnico Medio
Ambiente en régimen de perso-
nal laboral fijo a jornada com-
pleta incluida en la Oferta de
Empleo Público de esta Corpo-
ración para el año 2008. Los in-
teresados pueden presentar su
solicitud con la documentación
correspondiente antes del pró-
ximo 13 de enero. Entre las ta-
reas a desarrollar se encuen-
tran la gestión y coordinación
de la recuperación ambiental
del Hábitat Minero y la restau-
ración de la ribera del Tormes,
de la recogida selectiva de resi-
duos municipales, la Agenda 21
Local y programar actividades
con los escolares./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Comienza el campus
municipal de atletismo
para los jóvenes
El Ayuntamiento de Carbajosa
y la Asociación Deportiva Las
Villas han organizado un cam-
pus de atletismo para los jóve-
nes aficionados, que se desarro-
llará durante esta semana por
las tardes, de 16 a 17.30 horas,
en las pistas del Complejo De-
portivo Municipal. Una activi-
dad incluida dentro del progra-
ma navideño “Juvenav”./EÑE

EÑE
La apuesta por el medio ambiente
y el desarrollo sostenible en Villa-
mayor se refleja en las actuacio-
nes diarias que realiza el Ayunta-
miento y que en esta ocasión se
ven reforzadas gracias a la apor-
tación de la Diputación de Sala-
manca, que le ha concedido una
partida de 15.000 euros, proceden-
te del remanente de tesorería que
se destina para proyectos comple-
mentarios y que desde el Consis-
torio ya se había solicitado desde
la anterior legislatura.

En un principio, la solicitud se
realizó para la creación del par-
que Ciudad de los Niños, y dado el
tiempo transcurrido y que esta
zona ya se ha acondicionado y lle-
va abierta cerca de tres años jun-
to a la urbanización La Hacienda,
el equipo de Gobierno ha decidi-

do que el destino de esta cantidad
servirá para acondicionar la nue-
va zona verde y de paseo ubicada
en el pinar situado al final del mu-
nicipio, donde está previsto ejecu-
tar el proyecto medioambiental
que incluye el corredor verde que
unirá a través del carril bici la ri-
bera del Tormes.

De esta manera, se pondrá en
marcha de cara al próximo ejerci-
cio una actuación que repercutirá
en la mejora de la calidad de vida
de los vecinos y contribuirá a am-
pliar las zonas infantiles existen-
tes, con la instalación de nuevos
juegos para los más pequeños, y
también servirá para acercar y
estrechar el vínculo entre las ur-
banizaciones y el centro urbano,
al contar con nuevos espacios pú-
blicos comunes a las afueras del
municipio.

❚ Estará situada al final del municipio, en el
futuro corredor verde ❚ El proyecto se iniciará
con una partida de 15.000 euros de Diputación

La localidad contará
con una nueva zona
infantil y de paseo
ubicada en el pinar

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento estudia la po-
sibilidad de cambiar el nombre
del actual parque Ciudad de
los Niños por parque Frances-
co Tonucci, el ideólogo y fun-
dador internacional de este
proyecto, que inauguró en
abril de 2008 el nuevo recinto
infantil.
Una decisión que se tomará
con los pequeños, a los que se
explicará que el nombre de
Ciudad de los Niños era el que
se iba a dar a la zona infantil

de nueva creación en el pinar,
que se iba a ejecutar según el
diseño realizado hace cuatro
años por los entonces miem-
bros del programa “Ciudad de
los Niños”.
La buena coordinación entre el
medio ambiente y el desarrollo
del premiado proyecto “Ciudad
de los Niños” hace de Villama-
yor uno de los municipios cer-
canos a la capital en los que los
responsables municipales pri-
man el desarrollo sostenible.

Parque diseñado por los niños
Los miembros de “Ciudad de los Niños” retomarán el proyecto./EÑE


